
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN. 
 LICEO TÉCNICO BICENTENARIO JUANITA FERNANDEZ SOLAR 

LOS ÁNGELES 
Guía: ¿Necesitas razones para agradecer? 

Nombre completo:                                                                                                                                               

Curso:             Fecha de envío:       ptje ideal:24 ptje obtenido:                    

OA1: Argumentar la necesidad de entregarse a los demás para construir un mundo 

acorde al Plan de  Dios. 

OA9: Promover valores cristianos para una sana convivencia. 

Contenido: valor fundamental de un Cristiano(a) 

Objetivo: Amar a Dios sirviendo a las personas. 

Habilidades: Expresan con sus palabras que Jesús es el Hijo de DIOS Y hermano nuestro. 

 

¡Queridas estudiantes! 

Buenos días, esperando en Dios  que se encuentren bien de salud, les enviamos un abrazo 

fraterno, las extrañamos mucho, los 4 profesores de Religión de nuestro  liceo, orar con 

ustedes al inicio de las clases como habitualmente lo hacíamos, pero ya será el tiempo que 

nos volveremos a ver y conversar… ahora  las invitamos a desarrollar una breve  reflexión   

que nos mantendrán conectados. 

Instrucciones:  

 Leer comprensivamente. 

 Reflexionar y responder con sinceridad, nos interesa realmente tu respuesta 

verdadera, por favor no creas que lo que tu escribas estará incorrecto. 

 Enviar la guía desarrollada hasta el 28 de mayo del 2020 al  correo del 

departamento de Religión de nuestro liceo que es: 

deptoreligiontecnico@gmail.com 

 Si tienes alguna duda se dispondrán horarios de atención de alumnas, información 

será subida a la plataforma o consulta a tu profesor jefe . 

Paso 1: te invitamos a observar el siguiente video. 

 

VIDEO 1.-https://www.youtube.com/watch?v=kG5EFwP10vU  

Nombre del video: El Valor de la Gratitud 

 

Paso 2: ¿Qué sentimientos te provoco el video? Tú valoras la comida, aquella que menos te 

gusta y que tu madre y/o abuela prepara con tanto cariño para ti, ¿le agradeces o 

reclamas?¿Cómo se sentirá tu madre y/o abuela al ver tu rostro de  desagrado por el plato 

de comida que pone frente a ti? 

6 puntos. 

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

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

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

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Paso 3: después de ver el video, te invitamos a responder las siguientes preguntas: 

¿Estás acostumbrada a dar las gracias, a tu amigas (os)? Menciona  2 ejemplos si la 

respuesta es sí, si la respuesta es no, cuéntanos ¿por qué no lo haces?4 puntos. 

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

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

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

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

¿Ayudas a tus padres o familiares con los que vives, en las labores del hogar (cocinar, 

hacer aseo, limpiar tu pieza etc.? Menciona 3 ejemplos si la respuesta es sí, si la respuesta 

es no ¿Cuéntanos por qué no lo haces?4 puntos. 

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

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

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

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

Paso 4: ver el siguiente video. 

VIDEO 2.-https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8 

Nombre del video: Athenas - Gracias, Señor (VIDEO OFICIAL) - Música Católica 

 

Enumera 10 razones por qué darías gracias en este día:10 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos como hijos de Dios y hermanos en Cristo Jesús nunca dejes de darle gracias 

a Él, esperamos que todos los días te hagas un tiempo y lo hagas a cualquier hora del día y  

si es mas de una vez mejor aún, si ya lo haces ¡Felicidades ¡ 

¡Dios te bendiga y proteja siempre! 

https://www.youtube.com/watch?v=S1fmjZDsNG8

