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GUÍA N° 7 DE RELIGIÓN. PRIMERO BÁSICO. 

Objetivo: Comprender que la paciencia es fruto del Amor. 

Nombre: ______________________________________ Fecha: _______________ 
 

Habilidad: Comprensión. 
______________________________________________________________________ 
TEMA: LA PACIENCIA, FRUTO DEL AMOR. 

 

Uno de los frutos del amor es la paciencia, este valor se desarrolla al interior de la familia, donde 

ambos padres enseñan con el ejemplo una buena disposición a esperar pequeños logros de sus 

hijos e hijas. 

Actividad: Pinta el dibujo. 

 

Responde a las siguientes preguntas. Pídeles ayuda a tus papás. 

1. ¿por qué es importante la paciencia? Explica dando un ejemplo. 

2. ¿Cómo tú vives la paciencia? Explica dando un ejemplo. 

3. ¿Tus padres son pacientes contigo? Explica dando un ejemplo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Te invito a ver el video: Paciencia, a través del siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=eQ09wwu95TQ 

Actividad: Responde a las preguntas. 

1. ¿Qué consecuencias trae el enojo? Explica con dos ejemplos. 

2. ¿Por qué el enojo nos puede provocar problemas? Explica dando dos ejemplos. 

3. ¿Por qué la paciencia debemos desarrollarla? Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

La paciencia es la actitud que nos enseña a esperar y superar las dificultades con amor y sabiduría 

a través del tiempo, ella debemos ir cultivándola dentro de nuestro hogar. 

Actividad. Pinta el dibujo. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQ09wwu95TQ
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Responde a las preguntas: 

1. ¿Qué te hace perder la paciencia? Da tres ejemplos 

2. Da tres ejemplos de cómo tú ayudas a tus padres a ser pacientes. 

3. Nombra tres cosas que te gustan hacer con paciencia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tener paciencia significa esperar, soportar, sin alterarse por una demora, o una situación molesta. 

Es ser perseverante y darse tiempo para terminar algo. 

Responde a la pregunta: 

¿Por qué es importante crecer en la paciencia? Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Escribe tu compromiso de vida: Pídeles ayuda a tus padres: 

Me comprometo a no perder la paciencia por: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN. PRIMERO BÁSICO. 

Estimado estudiante le solicito que se autoevalúe en el trabajo realizado en la 

guía seis de Religión. Estos son los indicadores, marca con una X en el nivel 

de escala que usted considere representa su grado de acuerdo. 

Nombre:                                                                            Curso: 
Indicadores: Siempre. A veces. Nunca. 

1. Pinté los dibujos en forma limpia y ordenada.    

2. Respondí a todas las preguntas.    

3. Di ejemplos claros que me ayudaron a la comprensión 
del aprendizaje. 

   

4. Aproveché bien el tiempo de trabajo con la guía.    

5. Me siento satisfecho con el trabajo realizado.    

6. Lo que aprendí de la guía me ayudó a descubrir que 
estoy llamado amar. 

   

 

 

 

 

-- 


