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Guía N°20-21 – 1° BÁSICO
OBJETIVO:
Ser persona.
Soy feliz gracias a Dios.
INSTRUCCIONES
Pide que te lean el texto y completa lo solicitado.
Recuerda que puedes responder en tu guía o en el cuaderno.

Soy persona
Somos seres vivos muy especiales y nos diferenciamos del resto de los seres de la creación.
Tenemos capacidades y habilidades que nos hacen ser personas únicas y valiosas.
Lo primero que nos diferencia de los demás es nuestro cuerpo. Especialmente el rostro. Todos
tenemos rasgos distintos. Pero también es muy común que nos parezcamos a algún miembro de
nuestra familia.
También nos distinguimos de los demás por nuestras habilidades, es decir, destrezas para
realizar alguna actividad, tal como correr, saltar, dibujar, cantar, etc.
Otra cosa que nos hace diferentes y únicos son los diversos gustos que tenemos.
Estas características y actitudes debemos ponerlas al servicio de los demás y así podemos
colaborar para que todos seamos más felices. De este modo nos mostramos agradecidos de
Dios.
Agradezco a Dios por ayudarnos a desarrollar mis actitudes, cuando:
• Servimos a los demás.
• Somos generosos.
• Ayudamos para que todos sean felices.
I.- Pide a tu familia que te muestren fotos tuyas desde tu nacimiento hasta ahora. Luego
comenten las características, habilidades y actitudes que observen en ellas.

II.- Observa los dibujos y encierra en un círculo la acción que mejor haces como persona humana.

Jugar a la pelota

Cantar

Estudiar
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III.- Dibuja y colorea dos maneras de contribuir a la felicidad de los demás.

IV.- Relaciona con una línea ambas columnas de acuerdo a lo aprendido.
Tenemos
capacidades
y
habilidades que nos
hacen…

Todos tenemos rasgos…

Soy distinto a los
demás y eso me
hace…

…único.

…valiosos.

…distintos.

