
UNIDAD IV Y V 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SEXTOS BÁSICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a 

cabo la Unidad 4 (LOS CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS A SER DISCÍPULO DE JESÚS ) y 

unidad 5 (RESPETEMOS NUESTRO CUERPO Y EL DE LOS DEMÁS) 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del 

orden de las actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el 

texto de la asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del 

objetivo a modo de que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el 

estudiantes, como de las soluciones a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, 

en la columna “Material Complementario” incorporamos archivos adicionales con Clases y 

Guías para dedicados exclusivamente para profundizar en el objetivo trazado. 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO 
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

31/08/2020  

al 

04/09/2020 

Conocer el mensaje de las 

Bienaventuranzas para el 

discípulo de Jesús. 

El discípulo de Jesús vive las 

Bienaventuranza 

 Guía 1: El discípulo de 

Jesús vive las 

Bienaventuranzas 

07/09/2020 
al 

11/09/2020 

Comprenden que  la 

caridad fraterna es la 

actitud fundamental por la 

cual las personas definen su  

existencia en la eternidad. 

 

Practiquemos los valores    

cristianos 

 

 Guía 2: Practiquemos 

los valores cristianos. 

21/09/2020 
al 

25/09/2020 
 

Identifican a la persona 

como física, mental y 

espiritual. 

 
Nuestro cuerpo,  templo de Dios 

 Guía 3: Nuestro 

cuerpo,  templo de 

Dios 

14/09/2020 
al 

18/09/2020 

RECESO FIESTAS 

PATRIAS 

  

28/09/2020 

al 

02/09/2020 

Reconocen que el Espíritu 

de Dios solicita estar en 

nuestro corazón. 

 

Estamos llamados a la santidad 
 Guía 4: Estamos 

llamados a la Santidad. 
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UNIDAD 4: LOS CRISTIANOS ESTAMOS LLAMADOS A SER DISCÍPULO DE JESÚS 

Objetivo: Conocer el mensaje de las Bienaventuranzas para el discípulo de Jesús. 

TEMA: EL DISCÍPULO DE JESÚS VIVE LAS BIENAVENTURANZAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SIGNIFICADO DE BIENAVENTURANZAS 

 

Se puede traducir como «feliz», «dichoso», 

«bienaventurado» y que califica al poseedor de la 

cualidad como «digno de felicidad». 

 

SIGNIFICADO DE DISCIPULO 

Es un término que tiene su origen en un vocablo 

latino y que sirve para referirse a un individuo que 

sigue una determinada doctrina y enseñanzas de un 

maestro. 

¿QUÉ SON LAS BIENAVENTURANZAS DE 

LA IGLESIA? 

La Iglesia  nos enseña que “Las Bienaventuranzas” 

están en el centro de la predicación de Jesús. Con 

ellas Jesús recoge las promesas hechas al pueblo 

elegido desde Abraham; pero las perfecciona 

ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, sino 

al Reino de los cielos. 

 

JESÚS PRONUNCIÓ LAS 

BIENAVENTURANZA 

Jesucristo pronuncia las Bienaventuranzas con el 

único fin de corregir los  malos pensamientos, y 

enseñar  que las personas más felices no serán los 

más ricos y poderosos, sino los más humildes, 

misericordiosos y los que amen al prójimo. 

 

IMPORTANCIA DE 

LAS BIENAVENTURANZAS: 

"Las Bienaventuranzas son tan importantes, porque 

en ellas el Señor Jesús nos enseña cuáles son las 

características de los ciudadanos de su Reino. 

Las Bienaventuranzas son un espejo en el cual el 

hombre se puede ir a mirar para que sepa realmente 

quién es y a qué reino pertenece. 

 

 

¿CUÁLES SON LAS BIENAVENTURANZAS? 

 

1. “Bienaventurados los pobres de espíritu, 

porque suyo es el Reino de los cielos” 

2. “Bienaventurados los mansos, porque 

ellos poseerán la tierra”. 
3. “Bienaventurados los que lloran, porque 

ellos serán consolados”. 

4. “Bienaventurados los que tiene hambre 

y sed de justicia, porque ellos serán 

saciados”. 
5. “Bienaventurados los misericordiosos, 

porque ellos alcanzarán misericordia” 

6. “Bienaventurados los limpios de 

corazón, porque ellos verán a Dios”. 

7. “Bienaventurados los pacíficos, porque 

ellos serán llamados hijos de Dios”. 

8. “Bienaventurados los que padecen 

persecución por la justicia, porque suyo 

es el Reino de        los cielos”. 
9. Bienaventurados seréis cuando os injurien, 

os persigan y digan con mentira toda clase de 

mal contra vosotros por mi causa. Alegraos 

y regocijaos porque vuestra recompensa será 

grande en los cielos. 

EL DISCÍPULO DE JESÚS VIVE LAS 

BIENAVENTURANZAS 

Todo aquel que se cree discípulo o se dice cristiano 

debe ser capaz de escuchar y practicar la palabra de 

Dios y Jesús, teniendo actitudes como: humildad, 

responsabilidad, obediencia, respeto y amor al 

prójimo. 

Cuando un discípulo de Jesús  vive el evangelio y  

las bienaventuranzas con autenticidad y sin miedo, 

es entonces cuando la felicidad comienza a florecer 

y se tiene autoridad y credibilidad para mostrar el 

rostro de Jesús a los hombres y mujeres de hoy. 



 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema El discípulo de Jesús vive las bienaventuranzas y  luego responde las 

preguntas presentadas a continuación: 

 

1. ¿Cuál es el significado de Bienaventuranzas? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Quién pronunció las Bienaventuranzas y cuál es su finalidad? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es la importancia de las Bienaventuranzas? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué actitudes debe tener el discípulo de Jesús para vivir las Bienaventuranzas? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………  

 

Busca las palabras en esta sopa de letra referido a las Bienaventuranzas. 
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Objetivo: Comprenden que  la caridad fraterna es la actitud fundamental por la cual las personas definen su  

                  existencia en la eternidad. 
                                                                                                                                                                                          

TEMA: PRACTIQUEMOS LOS VALORES CRISTIANOS 

 
 
 

 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la información del  tema Practiquemos 

los valores cristianos y  luego responde las preguntas 

presentadas a continuación: 

 

1. ¿Qué significa caridad? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

SIGNIFICADO DE CARIDAD 

Sentimiento o actitud que impulsa a interesarse por 

las demás personas y a querer ayudarlas, 

especialmente a las más necesitadas y es además una 

Virtud teologal del cristianismo que consiste en amar 

a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno 

mismo. 
 
 

SIGNIFICADO DE FRATERNO (A). 

 

Perteneciente y relativo a los hermanos (as) en un 

vínculo amistoso, cordial, que está unido o 

congregado por otro promovido en valores de fe, 

solidaridad y cooperativismo entre otros. 

 

¿QUÉ SON LOS VALORES CRISTIANOS? 

 

Son aquellos aprendizajes practicados por un 

individuo según la religión que afirma. 

Y en cuanto a los cristianos en sí, Dios siempre por 

medio de su palabra le indica cuales son los valores 

que le agradan para que se encuentren más cerca de él 

y que tengan un compañerismo fraterno con todos los 

hermanos en creencia,  los familiares, vecinos y 

amigos. 

 

LOS VALORES CRISTIANOS 

 

El Evangelio recomienda una serie de valores y 

orientaciones morales para que los creyentes en Jesús 

sean más felices. Son los mismos valores que vivió Él 

a lo largo de su vida y que los cristianos deben vivir 

para imitar a su maestro en todo. 

1.  La conversión 

 

Que consiste en el arrepentimiento delos pecados y el 

cambio de vida: En Marcos. 1,14 Jesús decía: 

“Convertíos y creed en el evangelio” 

 

 

 

 

 
 
 

 

2. El amor a Dios y el amor al prójimo 

 

Con esta frase, Jesucristo resumió todos los 

mandamientos. Jesús nos dice en Juan 13, 34-35 

“Os doy un mandamiento nuevo, que os améis 

unos a otros como yo os he amado”. 

Evidentemente no se puede amar a Dios si no se 

ama al prójimo. 

 

3. Jesucristo quiere que ese amor al prójimo se 

debe concretar en una serie de acciones que él 

mismo nos enseña en Mt 25 

: 

"Dar de comer al hambriento, dar de beber al 

sediento, hospedar al forastero, visitar al enfermo 

y al encarcelado, vestir al desnudo". 

 

4. Amar a nuestros enemigos y a los que nos 

desean el mal 

. 
"Porque si sólo amáis a los que os aman y sólo 

hacéis el bien a los que os corresponden ¿Qué 

mérito tenéis?. Eso lo sabe hacer todo el mundo. 

Vosotros en cambio: amad a vuestros enemigos, 

haced el bien y prestad sin esperar nada a 

cambio: tendréis un gran premio y seréis hijos 

del Altísimo.(Lucas 6,27-38) 

 

5. El perdón y la misericordia. 

 

“Hay que perdonar, no siete veces sino hasta 

setenta veces”. Por tanto el cristiano debe 

perdonar siempre y no buscar la venganza.  

  

6. Bienaventuranzas. ( Mateo 5) 

 

Son tan importantes, porque en ellas el Señor 

Jesús nos enseña cuáles son las características 

deben vivir los cristianos  de su Reino 

 

7.  La vigilancia 

 

Jesús quiere que estemos preparados para el día 

en que él nos llame a su presencia. 

 

8. En la Parábola del Buen Samaritano 

Jesucristo nos enseña los valores de la 

solidaridad, la igualdad y la dignidad humana 

 

Todas las personas son personas y hay que 

respetarlas como tales, aunque sean de otra raza, 

lengua o nación. Hay que pararse ante los 

problemas de los demás y no pasar de largo. Los 

demás también son personas, con unos derechos y 

con una dignidad que hay que respetar. 

 

 



 

2. ¿Cuál es el significado de fraterno (a)? 

      …………………………………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Qué son los valores cristianos? 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Escribe dentro de las hojas de la imagen del  árbol los valores cristianos 
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GUÍA: 3  RELIGIÓN   SEXTO BASICO. 

UNIDAD 5: RESPETEMOS NUESTRO CUERPO Y EL DE LOS DEMÁS 

Objetivo: Identifican a la persona como física, mental y espiritual. 



TEMA: NUESTRO CUERPO, TEMPLO DE DIOS 

 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema Nuestro cuerpo, templo de Dios y  luego responde las preguntas 

presentadas a continuación: 

 

1. ¿Qué significa templo de Dios? 

SIGNIFICADO DE TEMPLO DE DIOS 

El Templo es un edificio, dedicado a Dios y 

asignado a los Oficios Divinos. En el Templo el 

Señor está presente de manera invisible y recibe 

nuestras plegarias, tal como él lo ha dicho: "Donde 

están dos o tres congregados en Mi nombre, allí 

estoy Yo en medio de ellos" (Mat. 18:20).  

NOSOTROS SOMOS TEMPLO DE DIOS 

El apóstol Pablo enseñó: "Somos el templo de 

Dios" (1 Corintios. 3, 16). La razón por la que él 

puede decir esto es porque nosotros hemos sido 

redimidos por la muerte de Jesucristo. A causa de 

la redención, el Espíritu Santo ha tomado la 

residencia en los redimidos. Somos  morada llena 

de la presencia de Dios un lugar constante de 

adoración, y oración a Él. Un lugar diseñado para 

edificar y construir en otros aquellos que nos fue 

dado por la gracia de Dios, la misma vida de Cristo. 

“somos templos vivos de Dios. 

 

IMPORTANCIA DE CUIDAR NUESTRO 

CUERPO 

Nuestro cuerpo es sumamente importante, no 

solo porque nos permite caminar, comer, ver, tocar, 

sino también porque es nuestra principal 

herramienta de comunicación.  

A través del cuerpo nos relacionamos, 

conocemos el mundo y a nosotros mismos y porque 

es templo del Espíritu Santo. 

 

 

 

¿POR QUÉ DEBEMOS CUIDAR NUESTRO 

CUERPO SEGÚN LA BIBLIA? 

Porque nosotros (as) no 

somos  dueños  de  nuestros  cuerpos, sino 

administradores de nuestro  cuerpo  y  por lo 

tanto,   no  debemos profanarlo con actos 

inmorales  sino  que  cuidarlo y respetarlo 

para  poder ser  canales  de  Dios  para el  mundo. 

 

Gran parte del respeto que debemos mostrar a Dios, 

se debe evidenciar en el respeto que nos damos a 

nuestro cuerpo, a nosotros mismos y a nuestros 

semejantes, porque quien respeta a creador, respeta 

sus obras y quien respeta sus obras, también respeta 

a su creador. 

 

¿CÓMO PODEMOS CUIDAR NUESTRO 

CUERPO PARA QUE SEA TEMPLO DE 

DIOS?. 

Deberíamos tratar nuestro cuerpo de la manera que 

cuidaríamos cualquier tesoro valioso: con amor y 

respeto. Por medio de los profetas y de la Palabra de 

Sabiduría, Dios nos ha dicho lo que es malo para 

nuestro cuerpo y lo que es bueno. Hay muchas cosas 

que podemos hacer para cuidar nuestro cuerpo 

como:  

 

 Comer alimentos saludables.  

 hacer ejercicio. 

 Vestir con modestia. 

 Descansar y dormir bien. 

  Mantener nuestro cuerpo limpio. 

 Evitar el consumo de sustancias tóxicas o 

adictivas 

 Respetar nuestro cuerpo y  el cuerpo de 

otras personas. 

 

 

 

 



..................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Por qué debemos cuidar nuestro cuerpo según la Biblia? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Por qué el Espíritu de Dios solicita estar en nuestros corazones? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

        Escribe al lado de la imagen ¿cómo podemos cuidar nuestro  para que sea templo de Dios? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             NORTH AMERICAN COLLEGE 

            HACIA UN FUTURO CON FE 
            BUILD YOUR FUTURE WITH  FAITH 

                                                                                                                                                                      GUIA: 4 

                                                                                                                                                      RELIGION 

                                                                                                                                                      6° BASICO 

         Objetivo: Reconocen que el Espíritu de Dios solicita estar en nuestro corazón. 

 

 



TEMA: ESTAMOS LLAMADOS A LA SANTIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVIDAD 

 

Lee atentamente la información del  tema de Estamos llamados a la santidad  y  luego responde las preguntas 

presentadas a continuación: 

 

SIGNIFICADO DE SANTIDAD 

Se refiere a un atributo de aquello que es santo, es 

decir, limpio y puro de pecado, contaminación o 

maldad. La santidad puede a veces ser tomada como 

sinónimo de solidaridad, amabilidad, clemencia o 

misericordia. 

LA SANTIDAD DE DIOS 

La santidad de Dios es su pureza intrínseca y 

eminente, el patrón de nobleza al que el universo 

entero debe acceder. Dios no se consiente a ningún 

modelo creado por el hombre. Él es el modelo. Por 

consiguiente, exige que su creación sea enderezada 

según su voluntad. 

CUALIDADES PARA LLEGAR A SER SANTO 

Para ser santo sólo hay un camino: responder al 

amor de Dios viviendo el evangelio. Es decir, 

amando a los demás. Un Santo es alguien que hace 

la bondad atractiva. 

Vivir la cotidianidad en la presencia de Dios, 

creyendo, amando, orando, riendo, sirviendo y 

luchando contra el mal en todos sus disfraces y 

aceptando nuestros pecados y nuestras grandes 

limitaciones como oportunidades para descubrir la 

misericordia de Dios. 

FRUTO DE LA SANTIDAD 

El fruto es la perfección y se da en el tiempo perfecto. 

En el libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 22; nos 

habla del fruto del Espíritu Santo el cual es: Amor, 

gozo, Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA 

SANTIDAD 

 Santidad en Seguimiento a Jesucristo. 

 Centralidad en la palabra de Dios. 

 Testigos de la misericordia  

 Amor al prójimo 

 Sentido ecológico de comunión con la 

creación. 

 Talante profético frente a la lógica del 

egoísmo. 

 Experiencia renovada de la contemplación. 

 Dóciles al Espíritu Santo. 

 Solidaridad, amor a los pobres, sentido de 

la justicia. 

 Renovado sentido misionero y 

evangelizador. 

 

EL ESPÍRITU DE DIOS SOLICITA ESTAR 

EN NUESTROS CORAZONES 

Cuando tenemos convicción de que Dios es 

todopoderoso,  el Espíritu Santo posará en nuestro 

corazón correspondiéndonos con la fortaleza, paz, 

esperanza y la perseverancia que necesitamos para 

superar las dificultades. 

La protección de Dios es el fruto que alimenta 

nuestra fe cristiana, Dios nos protege colocando en 

nuestros corazones y en nuestro  camino 

instrumentos espirituales con los que lograremos 

defendernos de cualquier mal para  vivir el bien con 

actitudes que nos ayuden a vivir el llamado a la 

santidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ¿Cuál es el significado de santidad? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué significa la Santidad de Dios? 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ¿Cuáles son las cualidades para llegar a ser un Santo? 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ¿Cuál es el fruto de la santidad? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Escribe al lado de la imagen de Jesús seis características de la santidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


