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Corrección de RELIGION 8°año A y B 
Prof.: VILMA SOTO SOTO  

Nombre: 
Curso: Fecha:  

Objetivo de la clase: Conocer las cualidades y numerar las características propias 
8 Año A-B Semana 7 que nos marcan como personas sociales, sobre el sentido que tiene la vida 

OA3: Desarrollan sentimientos de amistad y colaboración con los demás. 

Descubrir que significa vivir con sentido y respeto.   

   

 
Recuerdo lo que vimos en la  guía anterior: La relación con uno mismo.  
Todas las personas, tenemos una idea de nosotros mismos. Esta idea es fruto, de nuestra 
historia pero también de cómo vivimos aquello que la propia vida nos va trayendo. 

 
Hoy vamos a aprender, que existe en cada uno de nosotros características y cualidades  
que nos marcan como personas sociales, Compartir, es intercambiar con el otro lo que 
tengo, mis pensamientos, sentimientos, acciones y hasta lo material. 

 
En esta actividad lo que vas a realizar es: Leer el texto, copiar en tu cuaderno y luego 

realizar las actividades descritas más abajo. 
 
 

 
SE, COMPARTIR 

 
 
 

COMPARTIR: es intercambiar con el otro lo que tengo, mis pensamientos, 
sentimientos, acciones y hasta lo material. 

 
Comparto mis cualidades capacidades, habilidades sentimientos, con el fin de ser útil, 

sentirme admirada, y respetada. Viviendo en sana convivencia.   
Como humanos necesitamos apoyarnos mutuamente, no podemos prescindir de los 

demás, tenemos el deber y la obligación de compartir lo que somos, lo que sabemos, lo 

que tenemos. Compartir es participar con el otro mi ser que es mi vida.  
Cuando compartimos las alegrías, tristeza, y dificultades podemos 

solucionarlos,  pues encontramos muchas salidas. 
 

Cuándo amo, comparto doy no lo que no me sirve sino  lo que nos hace falta. 
 

 

 

Comparto cuando le dedico tiempo al otro, hago presencia, nos ponemos en su lugar la 

escuchamos, la ayudamos. 



Cuando renuncio a algo para bienestar y la felicidad del otro. Así como mamá comparte 

con sus hijos y esposo. Ella se desgasta como una vela que se consume lentamente.  
Comparto cuando soy generoso, me doy al que me necesita, la felicidad del otro es mi 

felicidad. 

 
ACTIVIDAD: 

 
Lee las preguntas y  copia en tu cuaderno, luego realiza las actividades descritas más abajo 

 
1. Analice la frase:  “Compartir con alegría, porque el mundo se olvido de compartir”. 

Respuesta abierta 
 

2. ¿Qué es compartir? 
Respuesta: es intercambiar con el otro lo que tengo, mis pensamientos, sentimientos, acciones 
y hasta lo material. 

 
3. Significado de la frase subrayada. 
4. Respuesta abierta 

 
5. Dibuje una vela 
6. Respuesta abierta 

 
7. Que piensas cuándo se dice que “mamá se desgasta lentamente como una vela? 

            Respuesta abierta 
 

8. Que haces tú para que ella no se desgaste tanto. (mamá) 
9. Respuesta abierta 

 
10. Como valoras tú a mamá, escríbele una carta de amor,  donde tú  

reconoces el sacrificio de ella 
           Respuesta abierta 

 


