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GUÍA DE TRABAJO N° 6. TERCEROS BÁSICOS. 

DIOS NOS REGALA HABILIDADES. 

Objetivo: Descubrir las habilidades que Dios nos regala para servir. 

Todos tenemos diversos talentos, capacidades, habilidades y cualidades que debemos desarrollar 

para colocarlas al servicio de otros, porque a partir de ellos les damos un sentido a la vida propia y 

la de nuestra familia. 

Las habilidades son capacidades que vamos adquiriendo a través de un proceso de aprendizaje en 

la vida, como también, hay dones que son naturales en nosotros y que nos permiten ser bueno en 

algún tipo de actividad, por ejemplo: bueno para jugar fútbol, buena voz para cantar, bailar, etc. 

Actividad: Pinta ambos dibujos. 
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Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué habilidades corresponde el primer dibujo? 

2. ¿En qué consiste la habilidad de la empatía? Explica a través de dos ejemplos. 

3. Nombra cinco habilidades que tú tienes. 

4. Da tres ejemplos de cómo colocas tus habilidades al bienestar de tu familia. 

Uno aprende a desarrollar las primeras habilidades al interior de nuestra familia, sobre todo las 

habilidades sociales las aprendemos con nuestros padres, porque ellos son los espejos que vemos 

y aprendemos de ellos a socializar y resolver los conflictos. 

Te invito a ver el video: ¿Cómo Enseñar Habilidades Sociales a los Niños?, junto a tus padres, en el 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=4UeiPdE-8f8 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4UeiPdE-8f8
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Actividad. Responde a las preguntas. Pídeles ayuda a tus padres. 

1. ¿Por qué las habilidades sociales se deben desarrollar en la familia? Explica dando dos 

ejemplos. 

2. ¿Por qué es importante ejercitar las habilidades sociales en el hogar? Explica dando dos 

ejemplos. 

3. ¿Por qué es importante enfrentar los problemas de las relaciones sociales? Explica con 

dos ejemplos. 

4. ¿Por qué es importante desarrollar y educarse en las habilidades sociales? Explica dando 

dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Las habilidades sociales son importantes en nuestra vida, porque a partir de ellas nos servirán para 

relacionarnos bien con nuestra familia y también con los demás. 

También existen otras habilidades que aprendemos a través de una larga preparación y formación 

académica, como lo que se aprende en el colegio. 

Actividad: Dibuja o escribe según tu talento, las habilidades que tú has desarrollado en el 

colegio. 

Escribe aquí si tienes el talento de escribir: Las Habilidades que he desarrollado en el colegio 

son: 

(Nombra cinco habilidades y de cómo las utilizas tú). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Dibuja cinco habilidades que tú has aprendido en el colegio y de cómo las utilizas, si tienes el 

talento de dibujar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todos tenemos talentos, cualidades y capacidades. Todos tenemos posibilidad de realizarnos y ser 

personas de bien que desarrollan sus habilidades para el bien de los demás. 
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Te invito a ver el siguiente video: Barra de jabón, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=6pX50aGE1nE 

 

 

Actividad. Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Quién es el escultor? 

2. ¿Por qué debemos dejarnos moldear por el escultor? Explica dando un ejemplo. 

3. ¿Cómo podemos descubrir en nosotros la obra escondida que hay dentro de cada uno? 

Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Si nos dejamos moldear por las manos especializadas de Dios, va saliendo en cada uno de nosotros 

la obra de arte que existe en cada uno y que se desarrolla en plenitud con los talentos que 

tenemos. 

Escribe un compromiso de vida de desarrollar tus habilidades: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Frente a cualquier duda o consulta, escriban al correo: 

joseferradamstmf@gmail.com 
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