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GUÍA DE TRABAJO N° 6. PRIMERO BÁSICO. 

DIOS NOS CREÓ CAPACES DE AMAR. 

Objetivo: Descubrir que Dios nos creó capaces de amar. 

Todos nacemos para amar y este sentimiento se puede manifestar de distintas maneras, algunas 

de ellas con gestos y otras con actitudes y obras concretas. 

Actividad: Pinta el dibujo. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué debemos cuidar a nuestras mascotas con amor? Explica dando dos ejemplos. 

2. ¿Por qué el amor nos pide hacer obras concretas? Explica dando dos ejemplos. 

3. Nombra tres cosas que haces tú por amor. 

El amor se construye y educa al interior de mi familia. A partir de su ejemplo, me voy dando 

cuenta que soy capaz de expresar mi cariño, bondad, alegría, etc. 

Te invito a leer el cuento de la pelea de los lobos: 

 

Espero que te haya gustado. Ahora responder a las siguientes preguntas: 
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Actividad. 

1. ¿Qué pelea tenían los dos lobos? 

2. ¿Les sucede lo mismo a ustedes? Expliquen con un ejemplo. 

3. ¿Cuál lobo deberíamos alimentar? Explica con un ejemplo. 

4. ¿Cómo tu familia te ayuda alimentar al lobo bueno? Explica con dos ejemplos. 

En este bello cuento nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene una lucha interior, 

entre el bien que nos invita a vivir y cuidar el amor y el otro se centra en el egoísmo y en la 

envidia. Por eso, mi familia es la principal promotora de vivir el amor para ser feliz y hacer felices a 

los demás. 

Te invito a ver el video: Si das amor, obtendrás amor, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=WAnuSNrA4No 

Actividad. Responde a las preguntas: 

1. ¿Por qué el dar amor se produce una cadena de amor? Explica con dos ejemplos. 

2. ¿Cómo tú provocas una cadena de amor en tu familia? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Cómo tu familia te ayuda a ti a construir una cadena de amor? Explica dando tres 

ejemplos. 

4. Haz un dibujo de como tu familia te ayuda a construir una cadena de amor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAnuSNrA4No
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

El cuarto mandamiento nos pide: “Honrar al padre y a la madre” (Ex. 20,12). Este 

mandamiento viene después de los tres primeros referidos a Dios, por lo tanto, “encierra 

algo sagrado que está en la raíz de cualquier otro tipo de respeto entre los hombres”. 

Todo, tanto del más pequeño, al adulto y anciano que constituye a la familia, somos hijos 

del fruto del amor. 

 

Actividad. Pinta el dibujo. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué debemos vivir el respeto en la familia? Explica dando dos ejemplos. 

2. ¿Cómo tu familia te enseña a respetar? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Por qué el amor y el respeto son partes esenciales de la vida familiar? Explica con 

dos ejemplos. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

El respeto, la bondad, la alegría, etc. son valores fundamentales que nos entrega la familia, 

ella tiene la gran responsabilidad dada por Dios, de educarnos en el amor. 

Escribe tu compromiso de vida. Me comprometo a cuidar el amor de mi familia a través 

de: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Frente a cualquier duda, escriba a mi correo: 

joseferradamstmf@gmail.com 
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