
Colegio Santa María de la Florida 
 Departamento de Religión. 
Profesor José Ferrada Matus. 
 
                                                GUÍA DE TRABAJO N° 5. CUARTO BÁSICO. 

LAS OFENSAS CAUSAN DAÑO A LA FAMILIA. 

Objetivo: Comprender que las ofensas causan daño a la familia. 

Todas las personas cometemos el grave erro de ofender a las personas tanto cercanas, como 

desconocidos, usando palabras y gestos ofensivos que nos perjudican y dañan a los demás, 

principalmente a las personas que amamos más reciben muchas veces un trato ofensivo e 

inadecuado que rompe la sana convivencia de la vida familiar. 

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

1. ¿Por qué ofendemos a las personas que nos quieren? Explica dando tres ejemplos. 

2. ¿Por qué enojarse puede dañar a las personas? Explica dando tres ejemplos. 

3. ¿Cuáles son las expresiones ofensivas que usamos para lastimar a nuestros seres 

queridos? Explica dando tres ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Todos nuestros actos y gestos no son neutros, tienen siempre significado y consecuencias, sobre 

todo cuando son negativos, estos dañan la convivencia familiar, más aún, hoy día la paz de la 

familia muchas veces se ve alterada por diversas situaciones que provocan conflictos y tensiones al 

interior de la vida familiar. 

Te invito a ver el siguiente video: La Familia (el video más conmovedor que he visto) en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw&t=66s 

Actividad: Responde a las siguientes preguntas. 

1. Nombra tres conflictos que se dan en la familia del video. 

2. ¿Cómo se solucionan los conflictos al interior de la familia del video? Explica dando tres 

ejemplos. 

3. ¿Por qué debemos perdonar siempre? Explica con tres ejemplos. 

4. ¿Por qué la familia es la más importante en la vida de la persona? Explica dando tres 

ejemplos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw&t=66s
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Las ofensas lastiman y dañan a las personas en su autoestima y autovaloración como 

personas. Al mismo tiempo nos daña a nosotros, porque sabemos en nuestro corazón que 

hemos lastimado a otros. 

El ofender a nuestros seres queridos y al prójimo atenta gravemente al amor y a Dios, porque 

cada uno de nosotros es imagen de Dios y él nos pide que antes de reconciliarnos con él, 

debemos hacerlo con las personas que hemos lastimado y ofendido. 

Actividad: Responde a las preguntas. 

1. ¿Por qué al ofender atenta al amor de Dios? Explica con tres ejemplos. 

2. ¿Por qué es importante pedir perdón? Explica con tres ejemplos. 

3. ¿Por qué las ofensas lastiman? Explica dando tres ejemplos.  

4. ¿Por qué las ofensas que decimos nos lastiman? Explica con tres ejemplos. 

5. ¿Por qué las ofensas causan daño a la familia? Explica dando tres ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Cuando nos ofenden o dañan es difícil pero no imposible de perdonar, porque así cuidamos 

nuestro corazón. Así cuando nosotros ofendemos o dañamos al otro, debemos dar el paso de 

pedir perdón y de reconciliarnos, porque somos todos hijos de Dios. Más aún, si he provocado 

conflictos al interior de mi familia con actitudes negativas y ofensivas, porque no he sido capaz de 

controlar mi enojo, dejando que éste rompa la armonía y la sana convivencia de mi hogar, debo 

dar el paso con humildad de pedir perdón y hacer el compromiso firme en mi corazón de no volver 

hacerlo. 

Escribe tu compromiso de buscar las instancias de pedir perdón si has ofendido o si te han 

ofendido de acoger a la persona que te ha ofendido. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Para consultas o inquietudes, puedes hacerlo en el correo institucional: 

               Profesor José Ferrada.  joseferradamstmf@gmail.com  
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