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GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN N°7  5° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO: Desarrollar la comprensión del valor de la Empatía a partir de la reflexión 
personal. 

NOMBRE:_________________________________FECHA__________________________ 

HABILIDAD O INDICADOR DE LOGRO:   reconocer, reflexionar,  

TEMA: Empatía. 

 

I-Observa los dibujos Y piensa: Que representa cada uno de ellos y en que se asimilan las 
imágenes.  
 

 

   
 
 
 
 

 
 
 
 

I- Escribe sobre el sentimiento que te produjo: 
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Definición del valor: 

La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar de otro y comprender lo que 
siente o piensa sin que sea necesario que lo exprese directamente, haciendo que la 
comunicación sea respetuosa con el otro, entendiendo sus vivencias, emociones y 
opiniones como fruto de su situación única. 

 

II- Observa este video y reflexiona…(apoyo audiovisual)  

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk 

Como ves, la definición se traduce en que es la capacidad de conectarse emocionalmente con lo 

siente el otro y ponerse en su lugar. 

 

III- Piensa y escribe. (Respuesta y reflexión personal). 

 

a) Ilustra (dibuja) dos situaciones cotidianas que vive un niño en cuarentena. 

 

 

 

b) Dibuja o escribe como te has sentido durante esta cuarentena. Que es lo te preocupa y 

Ejemplifica una manera de ser empático. 

 

 

 

Evaluemos:  

Que te pareció esta actividad: ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Que es lo que aprendiste____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

I- Evaluemos: 

¿Qué te pareció esta actividad? 

¿Qué aprendí?  
 

“Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento “Te invito a trabajar las 
actividades con calma, registrarla en tu cuaderno tambien recuerda que si 
tienes alguna duda no olvides escribirme al correo 
malena.linares@hotmail.com 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk
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AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N°6 Religión 5° Básico  
 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Me gustó la actividad N°6.    
2.- Conocía ya sobre ese valor.     
3.- Se me hizo fácil desarrollar la guía.    
4.- Me sirvió para recordar de que trata 
ese valor. 

   

5.- Replico ese valor durante gran parte 
de mi vida. 

   

6.- Encuentro claras las instrucciones de la 
guía. 

   

    
 

Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador 

- 


