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PRIMER TRIMESTRE 

 

 

Nombre______________________________________ Curso 1°: ____ Fecha: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Jesús a lo largo de su vida nos dejó muchas obras de bien para 

que nosotros las imitemos y así seamos felices! 

 

Instrucciones: 

1. Completar los datos solicitados; Nombre, Curso y Fecha.  
2. Leer cuidadosamente el Objetivo de Aprendizaje, el contenido de la guía y revisa el link adjunto. 
3. Utiliza un tiempo prudente para la realización de esta guía 
4. En caso de dudas consultar al mail: religionprimerosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno 
6. Objetivo de aprendizaje: 

6.3 Descubrir actos de amor de Jesús.  
        

 
 



Según lo visto en el video donde aparece tu profesora Carolina, 

hablando sobre actos de amor; realiza las siguientes actividades en 

casa:  

https://youtu.be/GstzjmCIkeQ 

 

 

1. Reconozcamos algunas de las obras de amor que realizó Jesús. Une con 

una línea la imagen y identifica si en ella Jesús está Sanando, 

Celebrando o Anunciando. Luego recorta el predicado y uno de los 

dibujos. 

Durante su vida en la tierra, Jesús hizo muchas cosas… en cada una nos deja 

un mensaje de amor. Sanó a muchos enfermos, Anunció la Palabra de Dios y 

Celebró la vida en familia. A través de estos actos nos enseña cómo debemos 

ser los cristianos en el mundo. 

 

  

SANAR (3) 

https://youtu.be/GstzjmCIkeQ


  

 

 

2. Cuáles de las siguientes acciones serían una muestra de amor y cuáles 

no. Colorea sólo las obras de amor para vivir como Jesús nos enseñó. 

Recorta y pega el predicado junto con los dibujos que hayas coloreado.  

 

Jesús vino a la tierra para enseñarnos a amar como Él. Si hacemos el bien en 

nuestro entorno, podremos ser felices y hacer felices a los demás. 

 

               

                      SI                                                    NO                                                  NO 

CELEBRAR (1) 

ANUNCIAR (2) 



                                                

           SI                                                      NO                                                    SI 

 

RECORDEMOS LO APRENDIDO 

 

Durante su vida en la tierra, Jesús hizo muchas 

cosas… en cada una nos deja un mensaje de amor 

 

                

            

Jesús hizo todo esto para que yo aprendiera a 

hacer el bien a los que me rodean  



                           

 

¡Hagamos siempre Oración! 

¡Un abrazo, tu profesora, Carolina! 


