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Guía N°22-23 – 3° BÁSICO
OBJETIVO:
Acciones y actitudes de bien que me ayudan a crecer.
El bien común que puedo construir.
INSTRUCCIONES
Lee el texto y luego responde las preguntas
Sigue las indicaciones dadas.
Recuerda que puedes responder en la guía o en tu cuaderno.

El discernimiento para elegir bien
Cuando alguien hace el bien porque lo ha pensado decimos que esa persona es coherente. Hay muchas
actitudes de bien que ayudan a ser coherentes y fortalecen el espíritu. Ser coherentes es un esfuerzo
que vale la pena cultivar y cuidar cada día. Esto requiere esfuerzo y dedicación. Toda persona es única.
Nadie es igual a otro, aunque sean gemelos. Esto ocurre, porque Dios Padre nos ha creado únicos e
irrepetibles. A medida que crecemos aprendemos cosas nuevas que podemos compartir con otros y
aportar al bien de nuestra comunidad. De nada sirve que lo bueno que hay en ti se quede escondido y
pierdas la oportunidad de compartirlo. ¡Todos tenemos algo que entregar a los demás! El bien común es
aquello que todos respetan porque es un beneficio para todos y no sólo individual.
I.- Escribe actitudes coherentes con el bien y que fortalecen el espíritu. Sigue el ejemplo.
Ejemplo: Renata vio a su mamá cansada y decidió dejar la ropa sucia en la lavadora en vez de tirarla en
su pieza.
1. María vio que su compañero no llevaba colación y _____________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Pedro vio que su mascota estaba triste y _____________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

II.- Si tú fueras un sembrador o sembradora de cosas buenas, ¿qué sembrarías? Escribe, dibuja
y colorea tu respuesta.
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III.- Colorea la siguiente frase.

IV.- Observa la siguiente imagen y señala en qué son semejantes y en qué diferentes las
personas que allí se ven.

Lo semejante

Lo diferente

