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CLASE DE RELIGION  3eros años 

 Semana 15- (del 17 al 21 de agosto) 

Profesora: Mabel González Olea.                           

Correo contacto: m.gonzalez@colegioclubhipico.cl 

Nota: debes pegar todas guías en tu cuaderno, con apoyo de a un familiar o persona a cargo, pide que te ayude 

al leer el texto, como también a desarrollar las actividades de la guía. Una vez realizadas debes subir una foto al 

correo del curso según corresponda, para su revisión:  

 terceroa@colegioclubhipico.cl   

 tercerob@colegioclubhipico.cl    

 terceroc@colegioclubhipico.cl    

 tercerod@colegioclubhipico.cl 

 

Unidad 4: Jesús nos enseña a amar al prójimo.  

 Objetivo de la clase: Comprender y explicar algunas características de Obras de Misericordia 

que cumple la comunidad cristiana. 

 

El desarrollo de nuestros talentos  

Como te has sentido en medio de la pandemia, aun cuando nos sentimos muchas veces desanimados podemos 

darnos cuentas que somos capaces de desarrollar algún talento  

En medio de la crisis y la pandemia que enfrentamos hoy a gran parte del planeta, y que compromete en tantos 

sentidos nuestro presente y nuestro futuro como especie, humana, es necesario darnos cuenta, como podría o 

debería ponerse en prácticas los talentos que cada uno posee, como en el comportamiento que tenemos frente a 

otros, y como somos capaces de usar las capacidades que tenemos en el manejo de la situación que estamos 

viviendo: 

Esta lección debe motivarnos a mejorar nuestros talentos e inspirar a los miembros de nuestra familia para que 

hagan lo mismo 

Todos hemos sido bendecidos con talentos y, en vista de que éstos provienen de Dios, muchas veces son 

llamados dones. Estos dones nos fueron dados para hacernos felices, tanto a nosotros como a los demás. 

“Dios nos ha dotado con talentos y con tiempo, con habilidades latentes y con oportunidades para utilizarlas y 

desarrollarlas en Su servicio. Por tanto, espera mucho de nosotros, Sus hijos” 

Los talentos que se nos han dado pueden ser personales, de naturaleza artística o creativa; algunos de ellos se 

mencionan en la lista que se encuentra a continuación: 

Personales: *Autocontrol. *Paciencia.  *Valor.  *Bondad. *Sentido del humor.  Saber escuchar. 

*Ver cosas buenas en los demás.  *Hacer felices a los demás.  *Perdonar fácilmente. **Inspirar confianza 

en los demás.  *Ser feliz y alegre. *Tener fe.  *Tener amor hacia nuestros semejantes. 

 
Artístico y creativo: *Cantar. *Bailar. *Narrar cuentos. *Actuar. *Tocar un instrumento 

musical. *Tener aptitudes deportivas. *Coser  *Tejer.  *Pintar. *Tallar en madera. 

*Trabajar con cerámica. *Esculpir. *Hornear. *Tener habilidades en jardinería. *Escribir 

*Componer canciones. Etc… 
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Actividad de la clase: 

Desarrolla las siguientes actividades en compañía de una familiar: 

1 – escuchar atentamente la lectura bíblica parábola de los talentos (Mateo 25, 14-30). 

2- Comenta y responde oralmente ¿Qué fue lo que entendiste de la lectura? 

3.-debes realizar la actividad de la hoja de trabajo y pega en tu cuaderno de religión"  

 

 

 

Evaluación formativa del estudiante. 

 

. – De acuerdo a como te has sentido y después de leer el texto de la guía ¿cuál de los talentos de la lista, crees 

que has logrado desarrollar en este tiempo de pandemia? comenta con tu familia. 

 


