GUÍA DE RELIGIÓN
Quinto Año

Nombre:

Curso:

Fecha:

Objetivo de Aprendizaje: Reconocer mis capacidades personales para colaborar en la construcción
de una mejor calidad de vida.
I.

Lee el siguiente texto
Pongámonos en sintonía
Hoy, tuve que escribir una lista de mis cualidades o capacidades… y me costó mucho.
Hasta me dio vergüenza reconocer las cosas buenas que poseo y darme
cuenta de que ellas son mi aporte personal a la construcción de un
mundo mejor. La cualidad más importante que reconozco en mí es que
soy buen amigo, mis amigos me duran años, mi mejor amigo se llama
Felipe, nos conocimos en pre kínder y nunca más nos separamos,
incluso, no estábamos en el mismo curso, pero igual nos juntábamos en
los recreos. Muchas veces tuve que ayudarlo cuando algún compañero
lo trataba mal. Soy buen amigo, ha sido igual con los amigos que tengo
en quinto, siento que ellos me quieren mucho y me respetan. La
amistad es un tesoro y tener un buen amigo vale mucho.

II.- Trabajo Personal: escribir una lista de 10 de tus cualidades o capacidades
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III.- Lee el siguiente cuento
El árbol desalentado
Había una vez en un lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo…,
un hermoso jardín con mangos, naranjos, aguacates y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos.
Todo era alegría en el jardín, excepto un árbol que se sentía profundamente triste porque no sabía quién era
ni para qué servía.
Lo que le faltaba era concentración. Le decía el mango: “Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosos
mangos. ¿Ves qué fácil es?".
–” No lo escuches –reclamaba el rosal– es más sencillo tener rosas; y ¿ves qué bellas son?".
Y el árbol triste y desesperado intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se
sentía cada vez más frustrado y desalentado…
Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves, y, al ver la desesperación del árbol, le aconsejó:
–No te preocupes, tu problema no es tan grave; es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra.
Yo te daré la solución: "No dediques tu vida a ser como los demás quieren
que seas… Sé tu mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior". Y,
dicho esto, el búho desapareció.
–“¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…?
¿Conocerme…?” –se preguntaba el árbol desesperado. Cuando, de pronto,
cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y por fin pudo escuchar su voz
interior que le decía: "Tú jamás darás mangos, porque no eres un mango, ni
darás bellas rosas cada primavera porque no eres un rosal. ERES UN ROBLE. Y
tu destino es crecer grande, frondoso y majestuoso, dar cobijo a las aves,
sombra a los excursionistas, belleza al paisaje, madera noble para muebles y
obras de arte… Tienes tu propia misión. ¡Cúmplela!".
Y desde entonces el árbol –antes triste y desalentado– se sintió fuerte,
seguro de sí mismo y feliz, y se dispuso a ser todo aquello para lo que había
sido creado. Así, poco a poco, fue llenando su espacio y fue admirado y
respetado por todos.
Sólo entonces él y el jardín fueron completamente felices.

IV. RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS EN TU CUADERNO
1.¿Te has sentido alguna vez como el roble? ¿En qué momento y ocasión?
_______________________________________________________________________________________
2.¿Reconoces el aporte del roble al bosque? ¿Es importante lo que hace el roble en el bosque?
________________________________________________________________________________________
3. ¿Es importante lo que hace el roble en el bosque?
________________________________________________________________________________________

