
 

OA01 – Comprender que siempre deben hacer el bien a los demás.
Objetivo de clase:Identificar la 
 
Presentación:En esta clase trabajaremos con una idea muy importante y 
es:“La Regla de Oro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta regla quiere decir: 
 
.           HAZ CON LOS DEMÁS COMO QUISIERAS QUE HAGAN CONTIGO
 
¿Cómo? ¿Cuándo?  ¿Dónde?
 

 
Actividades:1.- Ahora piensa y comenta con alguna persona de tu familia
último tiempo? 

 A continuación te invito a ver el 
 Observa video 2: Caricaturas cristianas vegetales, regla de oro.

 
2.- Lee esta cita bíblica: Mateo 7:12   Así que, todas las cosas que 
con vosotros, así también haced vosotros con ellos.
 
3.- De acuerdo al video 2 y la cita bíblica, responde las siguientes preguntas:
 
a). ¿Qué es la regla de oro?
 
b). Define con tus propias palabras La bondad
 
c). ¿De qué nos servirá mantener buenas relaciones
 
4. Descubre las palabras de acciones de bondad en la sopa de letra

Guía de: Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Nivel: 4° ° años 

Comprender que siempre deben hacer el bien a los demás.
Identificar la importancia de hacer el bien a los demás 

En esta clase trabajaremos con una idea muy importante y 

Esta regla quiere decir:  

HAZ CON LOS DEMÁS COMO QUISIERAS QUE HAGAN CONTIGO

¿Cómo? ¿Cuándo?  ¿Dónde? 

¡De todas las formas, todo el 

Ahora piensa y comenta con alguna persona de tu familia

e invito a ver el Video 1 (dejé el link en RECURSOS)
video 2: Caricaturas cristianas vegetales, regla de oro.

Mateo 7:12   Así que, todas las cosas que 
ambién haced vosotros con ellos.

De acuerdo al video 2 y la cita bíblica, responde las siguientes preguntas:

Qué es la regla de oro? 

ropias palabras La bondad”. 

qué nos servirá mantener buenas relaciones con las personas que nos rodean

4. Descubre las palabras de acciones de bondad en la sopa de letra

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro

Unidad:    1 Clase:  4 

Comprender que siempre deben hacer el bien a los demás. 
importancia de hacer el bien a los demás  

En esta clase trabajaremos con una idea muy importante y que nos va a servir para la vida.

HAZ CON LOS DEMÁS COMO QUISIERAS QUE HAGAN CONTIGO 

¡De todas las formas, todo el tiempo y en todo lugar! 

Ahora piensa y comenta con alguna persona de tu familia.¿Qué   buenas obras

(dejé el link en RECURSOS): Motivacional 
video 2: Caricaturas cristianas vegetales, regla de oro. 

Mateo 7:12   Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan 
ambién haced vosotros con ellos. 

De acuerdo al video 2 y la cita bíblica, responde las siguientes preguntas: 

con las personas que nos rodean? 

4. Descubre las palabras de acciones de bondad en la sopa de letra 

Religión                         Profesora :Gloria Pizarro 

Nº de la Guía: 2 

que nos va a servir para la vida. Esto 

buenas obras has hecho en el 

queráis que los hombres hagan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
5.. Colorea las letras y los
 

 
 
Recursos: Guía de actividad, cuaderno y lápices de colores
Video 1:https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI
video 2:https://www.youtube.com/watch?v=j7fVm7eoq_4
Canción :https://www.youtube.com/watch?v=maGRF_akE0Q
 
Evaluación: 
Responde en tu cuaderno
familia ¿cómo puedes ser bondadoso?
Realiza un afiche en una hoja de oficio, adórnalo que diga, 
TRATADO(enviar foto con nombre y 
 
 
Mi opinión: Escribe en tu cu
¿En que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? En esta situación que estamos viviendo (corona virus) 
¿has notado acciones de bien hacia los demás? Fundamenta tu respuest
 
 

las letras y los dibujos 

Guía de actividad, cuaderno y lápices de colores
https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI
https://www.youtube.com/watch?v=j7fVm7eoq_4
https://www.youtube.com/watch?v=maGRF_akE0Q

Responde en tu cuaderno: Escribe 4 actos de bondad que todos podemos practicar 
ser bondadoso? 

Realiza un afiche en una hoja de oficio, adórnalo que diga, TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER 
con nombre y curso) al correo electrónico  

Escribe en tu cuaderno tu opinión referente a “Hacer el bien a los demás”. ¿Crees que es importante? 
¿En que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? En esta situación que estamos viviendo (corona virus) 
¿has notado acciones de bien hacia los demás? Fundamenta tu respuest

Guía de actividad, cuaderno y lápices de colores 
https://www.youtube.com/watch?v=dHEAbU875bI 
https://www.youtube.com/watch?v=j7fVm7eoq_4 
https://www.youtube.com/watch?v=maGRF_akE0Q 

e todos podemos practicar diariamente. Pregúntale

TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER 
electrónico  profesoragloriapizarro65@gmai

tu opinión referente a “Hacer el bien a los demás”. ¿Crees que es importante? 
¿En que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? En esta situación que estamos viviendo (corona virus) 
¿has notado acciones de bien hacia los demás? Fundamenta tu respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diariamente. Pregúntale a la 

TRATA A LOS DEMÁS COMO TE GUSTARÍA SER 
profesoragloriapizarro65@gmail.com 

tu opinión referente a “Hacer el bien a los demás”. ¿Crees que es importante? 
¿En que puede ayudar a tener una mejor calidad de vida? En esta situación que estamos viviendo (corona virus) 


