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GUÍA DE TRABAJO N° 5. PRIMEROS BÁSICOS. 

DIOS PADRE ME REGALA UNA FAMILIA. 

Objetivo: Descubrir que Dios me regala una familia. 

La familia es el lugar privilegiado donde nosotros nos desarrollamos como personas, aprendemos 

a leer, ser respetuoso, obedientes, amar y las primeras oraciones a Dios. 

Actividad: Pintamos a la familia, identifico a los miembros de mi familia en el dibujo. 
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Todos necesitamos de una familia para crecer y desarrollarnos como personas de bien, Jesús, el 

Hijo de Dios al hacerse hombre necesitó de una familia para crecer, educarse y aprender de la 

historia del pueblo de Israel y vivir la experiencia de sentir el amor real de una familia. 

Actividad: Pinta a la Sagrada Familia e identifica a las personas que la constituyen. 

 

Como te puedes dar cuenta que todos necesitamos tener y vivir en una familia, porque ella nos 

enseña valores, el autocuidado, educación y sobre todo nos regala amor y protección. 



Colegio Santa María de la Florida 
 Departamento de Religión. 
Profesor José Ferrada Matus. 

 

Te invito a ver el video: Oscuro y Dorotea. La importancia de la familia, en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM&t=62s 

Actividad: Co0n la ayuda de tus padres, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué la familia es lo más importante para nosotros? Explica a través de un ejemplo. 

2. ¿Por qué es importante obedecer a los padres? Explica a través de un ejemplo. 

3. ¿Por qué es importante escuchar a la mamá? Explica a través de un ejemplo. 

4. ¿Qué enseñanzas te deja el cuento? Anota dos enseñanzas. 

5. ¿Qué valores te entrega el cuento? Anota tres valores como mínimo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

A veces se nos hace difícil de obedecer y escuchar a nuestros padres, porque creemos que 

tenemos la razón y más aún, que poseemos la verdad absoluta, pero no es así, nuestros padres 

nos aconsejan para bien y así ellos nos demuestran su gran amor hacia nosotros. 

Actividad: Escribe tres consejos que te dan tus padres y cómo tú los pones en práctica. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Dibuja en el cuadrado uno de los consejos que te dan tus padres y de cómo lo haces vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM&t=62s
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También mis padres me educan y enseñan en valores que son importantes para la vida, tales 

como: el respeto, la tolerancia, la honestidad, la verdad, la solidaridad, el perdón, etc. 

Actividad: Escribe en los cinco letreros los valores que te regala tu familia. Pídeles ayuda a tus 

papás. Pinta el dibujo. 
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Mi familia es mi santuario de vida, porque en ella me siento protegido, amado, defendido de los 

diversos peligros y me educan para ser buena persona, donde pueda desarrollar mis valores y mis 

cualidades, habilidades y todas las capacidades que tengo. 

Te invito a ver y leer junto a tus padres el siguiente power point: Mi familia regalo de Dios. (Está en 

un archivo aparte). Comenta las diapositivas con ellos.  

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué la familia es un regalo de Dios? Explica dando un ejemplo. 

2. ¿Por qué los hijos son un regalo de Dios? Explica dando un ejemplo. 

3. ¿Cómo el amor de tus padres te ayuda a construir una vida sana y feliz? Da tres 

ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Hoy día debemos aprovechar este hermoso regalo que Dios nos ha dado, nuestra familia, por eso 

que es importante que tú como niño o niña, los ame, cuides, obedezca y aprendas de ellos, 

compartiendo y colaborando al interior de tu hogar. 

Me comprometo a querer a mi familia a través de: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Puedes enviar inquietudes al correo institucional: 

joseferradamstmf@gmail.com  
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