
 

 

Objetivo:"Reconocer mis dones y talentos"

 

Presentación:En esta guía aprenderás a reconocer los dones y los talentos que tienes y que puedes encontrar 
también en otras personas. 
Te invito a pensar (también puedes preguntarle a un familiar).
¿Qué son los talentos y dones?
__________________________________________
Definiciones: 
Don:Gracia especial o habilidad
 

Talento: Capacidad intelectual
desarrollar con mucha habilidad una
 
Parábola:Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o 
una enseñanza moral. 
Observa video 1 
 
Actividades: Observa el video
¿Qué recuerdas que son los talentos

Desarrolla la guía y luego pégala en tu cuaderno
 
 
 

  VOLEYBALL               
 
BÁSQUETBOL         
 
ADMINISTRADOR
 
PACIENCIA         CANTAR     
 
 
2.Escribe3 dones y tal
 

1. ___________
2. ___________
3. ___________________________________

 
 

Guía de: Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Nivel: 3° ° años 

"Reconocer mis dones y talentos" 

esta guía aprenderás a reconocer los dones y los talentos que tienes y que puedes encontrar 
también en otras personas.  
Te invito a pensar (también puedes preguntarle a un familiar).
¿Qué son los talentos y dones? 
__________________________________________

habilidad para hacer algo. 

intelectual o habilidad que tiene una persona
habilidad una actividad. Es la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad.

Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o 

bserva el video2 de la Parábola de los talentos
¿Qué recuerdas que son los talentos? Comparte con tu familia verbalmente.

Desarrolla la guía y luego pégala en tu cuaderno 

 
1.Marca con un lápiz rojo los talentos y dones que consideres 
que tienes:   
 
 
 

MÚSICA              PINTORESCULTOR
  

               FÚTBOL             ATLETISMO      

         MATEMÁTICA           MEDICINA 

ADMINISTRADOR          RESPETO             PACIFICAR

PACIENCIA         CANTAR         BAILAR          

dones y talentos que consideres que tienes de los que elegiste

___________________________________.
___________________________________
___________________________________

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Unidad:    1 Clase:  4 

esta guía aprenderás a reconocer los dones y los talentos que tienes y que puedes encontrar 

Te invito a pensar (también puedes preguntarle a un familiar). 

_________________________________________________________________________

persona para aprender las cosas con facilidad o para 
la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad.

Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o 

talentos 
? Comparte con tu familia verbalmente. 

1.Marca con un lápiz rojo los talentos y dones que consideres 

MÚSICA              PINTORESCULTOR 

ATLETISMO       

MEDICINA  

RESPETO             PACIFICAR 

BAILAR          COCINAR 

que consideres que tienes de los que elegiste

________________________. 
________________________ 

___________________________________ 

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro 

Nº de la Guía: 2 

esta guía aprenderás a reconocer los dones y los talentos que tienes y que puedes encontrar 

_______________________________ 

cosas con facilidad o para 
la capacidad para desempeñar o ejercer una actividad. 

Narración de un suceso fingido de que se deduce, por comparación o semejanza, una verdad importante o 

1.Marca con un lápiz rojo los talentos y dones que consideres 

que consideres que tienes de los que elegiste 



3.Dibuja y describe el talento que te gustaría tener:  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Resuelve la sopa de letra de la 
parábola de los talentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REINO 
CIELOS 
HOMBRE 
VIAJE 

ENCARGA 
MONEDAS 
ORO 
BIENES 

NEGOCIA 
GANADO 
CAVA 
ESCONDIÃ³ 

SIERVO 
PEREZOSO 
DINERO 
BANCO 

 
 
 
 
 
Recursos: Guía de actividades, cuaderno. 
Video1 de Nick Vujicic:     https://www.youtube.com/watch?v=YE78b6yokHA 
Video2 de la Parábola de los talentos   https://www.youtube.com/watch?v=D8ovGFqs_3s 
Video3 de Nick Vujicic:     https://www.youtube.com/watch?v=t6bCL-ZQiAQ 
 
 
Evaluación: Pega la guía en tu cuaderno de religión registrando fecha. 
Responde en tu cuaderno: 
¿Cómo puedes descubrir tus talentos? ¿Cuáles son los talentos que reconoces en ti? ¿Pregúntale a tu familia que 
habilidades o capacidad tienes para realizar alguna actividad? 
 
Mi opinión:Escribe en tu cuaderno los talentos que te gusta realizar y busca recortes de ellos, luego pégalos 
 



 


