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                                 Guía de Trabajo N°3. Cuartos básicos. 

El cuidado de los adultos mayores. 

Objetivo: Comprender el valor que tienen los adultos mayores cuidándolos. 

Toda familia tiene como eje fundamental el amor entre todos los miembros que la constituyen. He 

aquí, la rica experiencia de los adultos mayores porque permite enriquecer el diálogo 

intergeneracional dentro del grupo familiar. A su vez, la sabiduría de las tradiciones culturales, 

religiosas y familiar permite a las nuevas generaciones valorar las enseñanzas de valores sólidos 

que unen a la familia. 

Actividad: Pinta el dibujo. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué la paz es convivir en armonía con tu familia y los demás? 

2. ¿Por qué los adultos mayores nos dan la armonía en nuestros hogares? 

3. ¿Por qué es importante el diálogo intergeneracional? 

4. ¿Por qué debemos aprender de las enseñanzas de nuestras tradiciones de los adultos 

mayores? 
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_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Todos necesitamos de los otros, para crecer y madurar como personas, por eso, la importancia de 

nuestra familia que nos ayudan a desarrollar todas nuestras potencialidades. Nuestros adultos 

mayores con sus consejos y sabiduría nos permiten descubrir lo valioso que somos. 

Te invito a ver el siguiente video en el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mByet9GcPIQ 

(video: Con los abuelos somos más Familia). 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué es importante el abuelo en la vida de la familia? 

2. ¿Por qué el abuelo tiene tanta paz y armonía para responder a las preguntas de su hija? 

3. ¿Por qué los adultos mayores muchas veces se sienten solos? 

4. ¿Cómo tú y tu familia acompañan a un adulto mayor? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Por eso, es importante preocuparse de nuestros adultos mayores que en su mayoría viven aislados 

y marginados socialmente, como también del núcleo familiar quedan excluidos porque son una 

molestia, ocupan espacios, salen caro por sus enfermedades y tratamientos médicos. Frente a esta 

triste realidad, hoy más que nunca es necesario preocuparse de ellos, darle un rol protagónico en 

la vida familiar. 

Actividad: Pinta la imagen. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mByet9GcPIQ
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué valores se observan en la imagen? Nombra tres. 

2. ¿Por qué es importante compartir con nuestros abuelos? 

3. ¿Por qué es importante cuidar a los adultos mayores? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

En el libro de los Proverbios, que es un libro del Antiguo Testamento de la Biblia, aparece un 

hermoso texto sobre los adultos mayores: “Los nietos son la corona de los ancianos, y los padres 

son la honra de los hijos” (Prov.17,6). Existen diversos textos bíblicos que hablan de los ancianos y 

del cuidado que debemos tener con ellos: “No me deseches cuando llegue a la vejez; no me 

desampares cuando mis fuerzas se acaben” (Salmo 71,9). He aquí la importancia de amarlos, 

cuidarlos y protegerlos. Y tú ¿estás dispuesto/a cuidar y amar profundamente a los adultos 

mayores? Escríbelo aquí: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Frente a cualquier consulta: Profesor José Ferrada Matus.: joseferradamstmf@gmail.com  
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