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GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN N°6  8° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO:. : Comprender la acción del Espíritu Santo en el individuo y en la humanidad 

NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 

INDICADORES DE LOGRO: señalar las expresiones del amor. 

TEMA: El Amor. 

 
 

 

 

Desde la experiencia  

 

El amor es para nosotros un misterio. Nadie ha podido clasificarlo en una 

única definición. Sin embargo, de una u otra forma, hemos experimentado 

alguna de sus facetas. Un ejemplo de ello, son los innumerables versos y 

escritos dedicados al amor.  

 

El amor, según lope de Vega: 

 Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, 

liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, 

traidor, cobarde y animoso; no hallar fuera del bien 

centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 

enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso;  

 

El amor no existed, 

porque la mafia no existe, 

porque Dios no es nada; porque es sólo un instinto. 

El amor no existe porque a pesar de sentirlo, 

no pasa de ser un engaño de 

los sentidos y del inconsciente. 

El amor no existe, 

 porque te enamoras sólo de máscaras,  

de cuerpos falsos; 

porque tu corazón nunca se enamora 

de un alma Buena, de una mente 

soñadora, de un espíritu puro. 

(Extracto del blog de un joven) 
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“El amor más pleno y puro aspira a lo definitivo, y esto en un 

doble sentido: por una parte, quiere exclusividad – sólo esta 

persona– y, por otra parte, quiere que sea «para siempre». El amor 

engloba la existencia entera y en todas sus dimensiones, incluido 

también el tiempo. No podría ser de otra manera, puesto que su 

promesa apunta a lo definitivo: el amor tiende a la eternidad”. 

(Papa Benedicto XVI, Dios es caridad) 

 

 

 

 

 

I. Para reflexionar. 

 

 • ¿Cuál de estos textos expresa major tu definición de amor? ¿Por qué?  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
• ¿Qué pudo motivar al joven a decir en su blog que “el amor no existe” si son tantos los que dicen que sí 
existe?  
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
• ¿Qué aspectos centrales del amor destaca el Papa Benedicto XVI? ¿Qué consecuencias ha traído para 
nuestra sociedad no considerarlos Como centrales? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mi experiencia 

 

 A través de los medios de comunicación, las 

teleseries, las películas, las canciones, etc., la 

sociedad nos habla casi siempre del amor de 

pareja. Pero existen diversas formas de amar. Si 

pienesas, por ejemplo en ti, seguramente 

descubrirás muchas vivencias de amor en tu 
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familia o con tus amigos, sintiéndote querido por 

alguien o queriendo a otra persona. 

 

 

 

 

 

II.Actividad  

Señala con qué acciones se podría expresar el amor en las siguientes situaciones: 
 
 

Situaciones de amor Acciones 

Entre madre e hijo(a)  

 

 

Entre un niño y su mascot  

 

 

Entre un creyente y Dios  

 

 

Entre hermanos  

 

 

Entre un hincha y su equipo de 
footboll 

 

 

 

Entre una profesora y sus 
estudiantes 

 

 

 

Entre Dios y cada uno de nosotros  
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Profundicemos 

 

En toda expresión de amor, sea a la 

familia, amigos, a la naturaleza o a 

Dios, lo común es ese deseo de donarse 

para procurar el bien del otro, 

superando los propios límites, 

abandonando la comodidad y 

seguridad egoísta que nos limita. 

Cuando se descubre el valor de algo o 

alguien surgen el aprecio y la búsqueda 

para cuidarlo. Eso es común a toda 

persona, sea creyente o no. Pero, si es 

creyente, la Mirada es especial. Por 

ejemplo: 

 

Si amo a… Mirada no creyente Mirada creyente 

Una persona Reconozco el respeto por la 

dignidad del ser humano 

Además, reconozco que esa 

dignidad de la persona es 

por ser hijo de Dios. 

Mí mismo Me reconozco como una 

persona con derechos que 

deben ser reconocidos por 

la sociedad. 

Además, reconozco que soy 

criatura de Dios, quien es 

el origen, vigor y meta de 

mi vida. 

La Patria Reconozco el regalo de 

haber nacido en una 

tierra y en medio de un 

pueblo con grandes valores 

que merecen ser cuidados. 

Asimismo, reconozco que 

todos somos amados por 

Dios, quien quiere la 

fraternidad entre los 

pueblos, formados 

igualmente por seres 

valiosos 

La Tierra Reconozco que es nuestro 

único hogar, el espacio 

donde convivimos todos los 

seres vivos, como una 

familia. 

Al mismo tiempo, 

reconozco ser parte de 

todo un universo creado 

por Dios, quien nos dio un 

hogar desde donde se 

canten sus maravillas. 

 

 

 


