
UNIDAD III 

(RELIGION) 
(II CICLO) 

(SEPTIMOS BASICOS)  
Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al 
estudiante a llevar a cabo la Unidad (“El Espíritu Santo anima la misión”). 

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 
SOLUCIONARIO 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

01/06/2020 
al 
05/06/2020 

Descubrir que el Espíritu 
Santo nos infunde el amor e 
invita a dar testimonio de 
nuestra fe. 
 

El Espíritu Santo 
es fuerza y amor 
de Dios. 

  Guía: ¿Quién 
es el Espíritu 
Santo? 

 

 

 
08/06/2020 
al 
12/06/2020 

Reconocer en los dones del 
Espíritu Santo un regalo de 
Dios para todos cristianos. 
 

¿Qué es 
Pentecostés? 

  Guía:  

 

15/06/2020 
al 
19/06/2020  
  

Comprender como se refleja 
en la vida de los cristianos la 
presencia del Espíritu Santo. 
 

Los frutos del 
Espíritu Santo 

  Guía: Los 
frutos del 
Espíritu Santo.  

 

22/06/2020 
al 
26/06/2020 
 

Agradecer a Dios que a 
través del Espíritu Santo nos 
infunda amor, fuerza y 
ánimo. 
 

Oración al 
Espíritu Santo. 

  Guía: Oración 
al Espíritu 
Santo.  



        
 GUÍA N°1                

 
 
 
En esta unidad trataremos de profundizar en el Espíritu Santo que de seguro lo 
han visto en clases en años anteriores. 
            

   

 

 

 

Tema: El Espíritu Santo es fuerza y amor de Dios 

 

¿Quién es el Espíritu Santo? 

  

El Espíritu Santo es una persona: El Espíritu Santo no es una 

"cosa" o un "qué", el Espíritu Santo es un "Él" y un "quién". Él 

es la tercera         persona de la Santísima Trinidad, y aunque 

pueda parecer más misterioso que el 

Padre y el Hijo, es tan persona 

como ellos. 

 

El Espíritu Santo es completamente Dios: Que el Espíritu 

Santo sea la "tercera persona de la Trinidad" no significa que 

sea inferior que el Padre o el Hijo. Las tres personas, incluyendo el Espíritu Santo, son 

totalmente Dios y “tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad”, como dice 

el Credo de Atanasio. 

El Espíritu Santo siempre ha existido, incluso en los tiempos del Antiguo Testamento: 
Aunque aprendemos la mayoría de cosas sobre Dios-Espíritu Santo (así como de Dios-

Hijo) en el Nuevo Testamento, Éste siempre ha existido. Dios existe eternamente en tres 

personas. Así que, cuando lea acerca de Dios en el 

Antiguo Testamento, recuerde que se trata de 

las tres personas de la Trinidad, entre ellos el 

Espíritu Santo. 

 

      

El Espíritu Santo es recibido en el Bautismo 

y la Confirmación: El Espíritu Santo puede 

estar activo   en el mundo de formas misteriosas y 

que no siempre se comprenden. Sin 

embargo, una persona recibe el Espíritu Santo 

de una manera especial por primera vez en el 

Bautismo (Hechos 2:38), y luego es fortalecido en sus dones en la Confirmación. 

       Los cristianos son templos del Espíritu Santo: Los cristianos tienen al Espíritu Santo 

que habita en ellos de una manera especial por lo tanto son templo del Espíritu Santo.   

 

 

Objetivo: Descubrir que el Espíritu Santo nos infunde el amor e invita a dar testimonio de nuestra fe. 



 

Actividad: Responde las siguientes preguntas. 
 

1.- ¿Quién es el Espíritu Santo en la Santísima Trinidad?  

__________________________________________________________________ 

2.- ¿El Espíritu Santo también es Dios? 

__________________________________________________________________  

3.- ¿Crees que el Espíritu Santo es inferior al Padre y al Hijo? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________ 

4.- ¿Un cristiano recibe en todos los sacramentos al Espíritu Santo? 

__________________________________________________________________ 

5.- ¿En qué sacramento? Una persona recibe de manera especial y por primera 

vez  al Espíritu Santo  

__________________________________________________________________ 

6.- ¿En qué sacramento se profundizan más los dones del Espíritu Santo? 

__________________________________________________________________ 

7.- ¿Has recibido algún sacramento? ¿Cuál o cuáles? 

__________________________________________________________________ 

8.- ¿Te gustaría recibir al Espíritu Santo? Fundamenta tu respuesta. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

El Padre creador del cielo la tierra, 

Jesús el Salvador quién murió en la 

cruz por nuestros pecados y el 

Espíritu santo  que fue revelado 

como formas de lenguas de fuego 

en Pentecostés son Dios. Por tanto 

la Santísima Trinidad tiene la 

misma divinidad. 
 



       
  GUÍA 2 

RELIGIÓN 

7° BÁSICO 

 

 

 

Tema: ¿Qué es Pentecostés? 
 

  El día de Pentecostés tiene lugar 50 días después 

de la fiesta de Pascua, es decir, 50 días contados 

desde el Domingo de Resurrección. En el mundo 

cristiano, el Domingo de Pentecostés celebra la 

venida del Espíritu Santo a los apóstoles, María y 

otros discípulos. 

 

¿Qué pasó en Pentecostés? 

 
Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos 

reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de 

viento impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas 

lenguas como de fuego que se repartieron  y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 

todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el 

Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2 ,1-4   

 
Desde ese evento  

 

Los Apóstoles con los discípulos formaron las primeras comunidades cristianas. Desde 

que recibieron la fuerza del Espíritu Santo, comenzaron a trasmitir la Buena Noticia del 

Reino de Dios por muchos lugares. Los Apóstoles bautizaban a todas las personas que 

creían en Jesús y de esta forma la comunidad de cristianos fue aumentando.    

A partir del Bautismo, el Espíritu divino habita en el cristiano como en su templo. 

Gracias a la fuerza del Espíritu que habita en nosotros, el Padre y el Hijo vienen también 

a habitar en cada uno de nosotros. 

El don del Espíritu Santo es el que: Nos eleva y asimila a Dios en nuestro ser y en nuestro 

obrar; Nos permite conocerlo y amarlo; Hace que nos abramos a las divinas personas y que 

se queden en nosotros. 

Para que el cristiano pueda luchar, el Espíritu Santo le regala sus siete dones, que son 

disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del 

Espíritu. 

Estos dones son: 

1. Don de Ciencia: Es el don del Espíritu Santo que nos 

permite acceder al conocimiento. Es la luz invocada por el 

cristiano para sostener la fe del bautismo. 

2. Don de Consejo: Saber decidir con acierto, aconsejar a los 

otros fácilmente y en el momento necesario conforme a la 

voluntad de Dios. 

3. Don de Fortaleza: Es el don que el Espíritu Santo concede 

al fiel, ayuda en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural. 

Objetivo: Reconocer en los dones del Espíritu Santo un regalo de Dios para todos cristianos. 



4. Don de Inteligencia: Es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino de la 

contemplación, camino para acercarse a Dios. 

5. Don de Piedad: El corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la 

fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo derrama en 

las almas. 

6. Don de Sabiduría: Es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo que 

vemos, lo que presentimos de la obra divina. 

7. Don de Temor: Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la 

misericordia divina. 

Actividad: 

1.- ¿Cuáles es la segunda fiesta más importante que celebramos los cristianos después de 

Pascua de Resurrección?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.- ¿Cuándo se celebra Pentecostés? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué sucedió en Pentecostés? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 

5.- ¿Qué significa el don  sabiduría? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué entiendes por don de consejo? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

7.- ¿Cuál es el don de fortaleza? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

8.- ¿Qué entiendes por don de ciencia?   

___________________________________________________
___________________________________________________ 

9.- ¿Qué dones te gustaría recibir del Espíritu Santo?  ¿Por qué? 

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 



 

GUÍA 3 
      

 

 

Tema: Los Frutos del Espíritu Santo 

Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como 

primicias de la gloria eterna. 

 

 La tradición de la Iglesia enumera doce: ‘caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 

bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad’ (Gálatas 5, 

22-23)” (Catecismo, 1832). 

 

Son los frutos que produce el Espíritu Santo en la vida del cristiano a lo largo de su vida 

después de recibir sus 7 dones, dones que son recibidos, en el sacramento del bautismo; 

dones que son aumentados con el sacramento de la confirmación (Catecismo, 1302). 

El cristiano es como los árboles: cuando está maduro dará sus 

frutos; por sus frutos os conocerán (Mt 12, 33). Cuando los 

árboles están maduros, darán unos frutos que no son agrios, sino 

dulces y buenos a la vista. 

Los santos son quienes han sabido dar todos estos frutos y han 

sabido practicar las virtudes cardinales (prudencia, justicia, 

fortaleza, templanza). Ojo, que no hay que confundir estos frutos 

con la vivencia de los valores humanos. 

Los Frutos del Espíritu Santo   

1. Amor o caridad: Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida; es quien permite 

actuar a Cristo en su vida Si falta el amor no puede encontrarse ninguna acción 

sobrenatural, ningún mérito para la vida eterna, ninguna verdadera y completa 

felicidad. 

2. Alegría o gozo: Es el fruto que emana naturalmente del amor; es como la luz del 

sol, o el perfume de la flor, o el calor del fuego. Esta alegría no se apaga en medio 

de los problemas; todo lo contrario, crece y se robustece en medio de ellos pues se 

hace más necesaria que nunca. Cuando se está en comunión con Dios amor, la 

persona es feliz; y busca también hacer felices a los demás. Es una alegría que 

supera todo goce fundado en la carne o en las cosas materiales. 

3. Paz: La paz es la perfección de la alegría, porque supone el goce del objeto amado. 

El “objeto” amado, por excelencia, no puede ser otro sino Dios, y de ahí, la 

seguridad de la paz que brota de tener a Dios en el corazón. La paz nos hace ser 

personas serenas y mantiene al alma en la posesión de una constante alegría a pesar 

de todo. 

4. Paciencia: Quien da este fruto, supera las turbaciones que implica la lucha 

permanente contra los enemigos del alma y sus fuerzas invisibles y 

visibles. También facilita un encuentro armonioso con las criaturas con 

las que nos relacionamos. La paciencia nos hace ser cristianos que se 

saben controlar e impide que seamos resentidos o vengativos. Este fruto 

ayuda a superar la tristeza e impide que nos quejemos ante los problemas 

y sufrimientos de la vida.  

5. Longanimidad: Es el mismo coraje o el ánimo en las dificultades que se 

oponen al bien; es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las 

obras de la verdad. Este fruto permite al cristiano saber esperar la acción 

de la Divina Providencia, cuando ve que, según la lógica humana, se 

retrasa el cumplimiento de sus designios. Es un fruto que permite 

mantenernos perseverantes ante las dificultades. 

Objetivo: Comprender como se refleja en la vida de los cristianos la presencia del Espíritu 

Santo. 



6. Benignidad: Es una disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad. Es 

un fruto que nos ayuda a ser gentiles y ayuda a defender la verdad sabiendo 

‘discutir’. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Es una gran señal de la 

santidad de un alma y de la acción en ella del Espíritu Santo. 

 

7. Bondad: Es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Es 

como consecuencia de la benignidad pero de manera más incisiva en quien sufre y 

necesita ayuda. Quien da este fruto no critica malsanamente y tampoco condena a 

los demás; es más, ayuda a sanar a ejemplo de Jesucristo, la bondad infinita. 

 

8. Mansedumbre: Ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. Se opone a la 

ira y al rencor, evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La 

mansedumbre hace al cristiano suave en sus palabras y en el trato frente a la 

prepotencia de alguien. Es el fruto que nos asemeja a Jesús manso y humilde de 

corazón. 

 

9. Fidelidad: Quien da este fruto defiende la fe en público y no la oculta por miedo o 

vergüenza. La fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer; es 

firmeza para afianzarnos en ello y tener la seguridad de la verdad que creemos sin 

sentir dudas. Al dar este fruto estamos glorificando a Dios quien es la verdad 

absoluta. 

 

10. Modestia: Quien da este fruto excluye todo lo que sea áspero y mal educado; este 

fruto se le nota al cristiano en el vestir, en el hablar, en su comportamiento, etc. 

Ayuda para que nuestros sentidos no se fijen en cosas indecorosas y vulgares. 

Ayuda a ser discreto y cuidadoso con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para 

los demás; así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser, en 

medio de nuestra debilidad, digna morada de Dios. 

 

11. Continencia: Como indica su nombre, ayuda a contener o a tener a raya la 

concupiscencia en lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y en los otros 

placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la 

continencia como consecuencia de la dignidad de los hijos de Dios que tenemos. La 

continencia mantiene el orden en el interior del hombre. 

 

12. Castidad: La castidad es la victoria conseguida sobre la carne y ayuda a que el 

cristiano sea más un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto es 

cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. Quien es 

casto (ya sea virgen o casado) experimenta la alegría de la íntima amistad de Dios: 

felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad: Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.- En el libro de los Gálatas se enumeran 12 frutos del Espíritu Santo ¿Cuáles son? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.-El cristiano en el sacramento del bautismo recibe los 7 dones que son aumentados con la 

confirmación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 4.- ¿A qué se refiere el texto el cristiano es como los árboles cuando están maduros da sus 

frutos; por sus frutos os conocerán? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.- ¿Qué entiendes por el fruto del amor o caridad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.- ¿En qué consiste el fruto de bondad? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Qué significa que en un cristiano/ a se manifieste el fruto de la mansedumbre? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.- ¿Qué frutos del Espíritu Santo te gustaría recibir? ¿Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- Crees que al recibir los frutos del Espíritu Santo demostramos ser más tolerantes con los 

demás. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



 

GUIA 4 

                                     

  

 

 

Tema 4: Oración al Espíritu Santo 

 

 

  La oración al Espíritu Santo la debes hacer en los momentos que te cueste 
aprender una materia o contenido Dios  te va ayudar cada vez que invoques su 
nombre además te ayudará en los momentos difíciles en los que te encuentres él 
enviará su Espíritu Santo.  

Actividad: Aprender la “Oración al Espíritu Santo”.  

 

 

 

 

Objetivo: Agradecer a Dios que a través del Espíritu Santo nos infunda amor, fuerza y ánimo. 


