
 
Guía de: Religión                         Profesora :Gloria Pizarro 

Nivel: 4° años Unidad:    1           Clase:  5    Nº de la Guía: 3 

 
 
NOMBRE : ……………………………………………..……………….CURSO :………………………FECHA:…………….. 
 
Objetivo: " Conocer la importancia de amar al prójimo" 
 

Presentación: 
¿Sabes que es el prójimo?                                                                        El amor al prójimo, como el amor de Dios, no es          

                                                                                                                                               sólo un sentimiento; Se trata de una acción. 

__________________________________________________ 
 
 Observan video1 motivacional ¿Quién es mi prójimo? 
 
El texto bíblico referido al amor al prójimo. (Mateo 22:37-39) 
 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y 
con toda tu mente. 38 Este es el grande y primer mandamiento. 39 Y el 
segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 
 

¿Quién es mi prójimo?  
La respuesta es: toda nuestra humanidad.  
 

 

Actividades: 
1.-  Observan Video 2 , (encontraras el link en recursos)  Los vegetales del prójimo.  Responde en el cuaderno: 
¿Qué aprendiste de lo observado?  
 
2.-Ordena las letras (una en cada guion) para obtener las palabras que están subrayadas en la lectura al terminar, 
con las letras dentro de los círculos, comenzando de arriba abajo, podrás leer un mensaje luego pinta. 

 
 
 
El Mensaje es   :___________________________________________________________________________ 
 



 

 
 
 
3.-¿Cuál es la mejor forma de ayudar al prójimo? Anota 4 acciones 
 

1.__________________________________   2.________________________________________ 
 
3.__________________________________   4.________________________________________ 
 
4.- Cambia los símbolos por las letras, descubre la palabra, luego pinta el dibujo 
 
 

 
Recursos: 
Guía de actividad, cuaderno y lápices de colores 
 
Video 1 https://www.youtube.com/watch?v=bKi5sREjkws   ¿Quién es mi prójimo? 
 
Video 2   https://www.youtube.com/watch?v=wNZQMPdzOhw   Zapatolandia y Pastel Galáctico (¿Eres mi Prójimo?) 
 
Video   canción:  https://www.youtube.com/watch?v=uD2bpE2HMZ4    cantare de tu amor xtreme kids 
 
 
Evaluación:  
 Desarrolla la guía y luego pégala en tu cuaderno de religión registrando fecha 
 
 Enviar tu guía y tarea al correo de la profesora Gloria Pizarro,  profesoragloriapizarro65@gmail.com o profesor jefe 
 

Mi opinión: 
 Escribe en tu cuaderno tu opinión referente a “Hacer el bien a los demás”. Debemos practicar los mandamientos de Dios  
La semana pasada había un desafío de practicar el amor al prójimo, puedes escribir las acciones que hiciste. 
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