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Guía de Trabajo N° 3. Segundos Básicos. 

Me cuido y cuido a los demás. 

Objetivo: Comprender el valor de cuidarme y cuidar a los demás. 

Una de las preguntas que debo responder, sin importar la creencia que tenga es: ¿Dónde está mi 

hermano/a? Pregunta que está en relación con mi prójimo, partiendo desde mi hogar, donde tengo 

la principal responsabilidad de cuidar el bienestar de todos los que integran mi familia, como 

también, conmigo mismo. 

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

1. ¿Qué significa para ti que tu cuerpo es tuyo y debes saber cuidarlo y protegerlo? 

2. ¿Por qué nuestro cuerpo es delicado, especial y es diferente al cuerpo de los demás? 

3. ¿Comprendo el valor de cuidarme? 

4. ¿Comprendo por qué es importante saber cuidar a los demás? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El cuidado de si mismo, parte valorando nuestro cuerpo, es darse cuenta, que yo como persona dejo 

huella en la historia y en la vida de los demás a partir de mi propia corporalidad física y todo lo que 

implica esta bella realidad de ser cuerpo. 

Actividad: Realiza la sopa de letras, descubriendo las diversas emociones que reflejamos en 

nuestro cuerpo. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles de las caritas te identifican más? ¿Por qué? 

2. ¿Por qué nuestras emociones afectan a las demás personas? 

3. ¿Por qué es importante cuidar nuestras emociones?  

4. ¿por qué es importante cuidar las relaciones interpersonales? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El saber cuidarme y cuidar a los demás implica aprender a respetar los espacios de los otros, de 

mantener ciertas normas de seguridad, como, por ejemplo: lavarse bien las manos, taparse con el 

antebrazo para evitar contagiar a otros cuando estornudo, o si tengo tos.  

He aquí una breve historia: 

“Dos hermanos en casa, bajo el cuidado de su abuelo, porque ambos padres trabajan, su hermana 

Alicia de ocho años, insiste en sacar el perro a pasear por el parque y así estirar las piernas. Su 

hermano Tito, un niño de siete años, responde a su hermana diciéndole: 

- Mamá nos dijo que debemos quedarnos en casa, porqué debemos cuidar al abuelo, por 

ser viejito es más vulnerable y se puede contagiar más rápido, enfermándose mas 

gravemente. Tenemos que ser responsable. ¡Es mejor quedarse en casa!” 

Actividad: Responde a las siguientes preguntas. 

1. ¿Por qué el niño se preocupa de cuidar a su abuelo? 

2. ¿Cómo actuarías tú frente al cuidado de otros? 

3. Nombra tres valores importantes para cuidarte y cuidar a otros. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

El comprender el valor de cuidarme y cuidar al prójimo está inscrito en lo más profundo de nuestros 

corazones y que se refleja en el mandamiento del amor: “…Ama a tu prójimo como a ti mismo”. Más 

aún, este mandamiento se enriquece en la profundidad de la pregunta que nos hace Dios: ¿Dónde 

está tu hermano/a? 
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Hemos visto que cada uno tiene una tremenda responsabilidad de cuidarse a si mismo, partiendo 

de nuestra corporalidad, pero al mismo tiempo, debo cuidar la corporalidad de mi prójimo, de mi 

familia y de todos aquellos que me rodean en mi hogar. 

Pídeles a tus padres escribir un compromiso de vida que te ayude a cuidarte y cuidar a los demás: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Expresa el compromiso haciendo un dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


