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GUÍA N° 7 DE RELIGIÓN. SEGUNDO BÁSICO. 

Objetivo: Comprender que la prudencia es un valor que debemos hacer vida. 

Nombre: _______________________________________ Fecha: ____________________ 
 

Habilidad: Comprensión. 

Tema: La Prudencia. 

 

Hoy día más que nunca debemos practicar la virtud de la prudencia, que consiste en su definición 

más sencilla: en actuar, hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, con 

moderación, con previsión, reflexión, para evitar posibles malos momentos y daños a terceros. 

Actividad: Pinta el dibujo. 

 

Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué debemos ser prudentes? Explica dando dos ejemplos. 

2. ¿Por qué debemos hablar en forma prudente? Explica dando dos ejemplos. 

3. ¿Por qué debemos tener cuidado cuando juego? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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La prudencia nos lleva a respetar a los demás. Por eso, que ella requiere de tener un buen juicio, 

sabiduría para discernir lo bueno y lo malo, tener aplomo para evitar peligros, etc. 

Te invito a ver el vídeo: Los niños que gritaban- Marie Leiner. Ser prudente, en el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=b3DzvQ9EkgI 

Actividad. Responde a las preguntas, pídeles ayuda a tus padres: 

1. ¿Por qué el gritar es una actitud imprudente? Explica dando dos ejemplos. 

2. ¿Cómo afecta a los demás ser imprudente? Explica dando dos ejemplos. 

3. Nombra tres actitudes imprudentes que tú tienes. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Para ser verdaderamente prudente, debemos tener nuestros valores muy bien establecidos. Estos 

son entregados por la familia y el ejemplo que ellos nos entregan. Si me enseñaron a no mentir, 

pero su testimonio de vida, ellos mienten, indudablemente ¿Cómo voy a ser prudente cuando me 

vea tentado a mentir? 

Actividad: Responde a la pregunta. 

¿Qué se necesita para ser prudente? Explica dando dos ejemplos. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Escribe tu compromiso de vida, pídeles ayuda a tus padres: 

Me comprometo a ser prudente en: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3DzvQ9EkgI
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AUTOEVALUACIÓN. SEGUNDO 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 mis cualidades y como las coloco al 
servicio de los demás. 

   

 

 


