
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
 

Guía de Religión 
 

Profesor: Norma Reuque – Loida Capote Curso: 1º Básico 

Subsector: Religión Fecha:  

 

Objetivo: Comprender y valorar el valor de la 

Solidaridad, identificando Los Frutos del Espírito 

Santo. 

Apellidos: _______________________ 
Nombres: _______________________ 

 

1.- Lee atentamente y comprensivamente la guía. 

2.- Observa el video: Los Frutos -  Canto cristiano para niños. https://youtu.be/PQJCZy F5h9Q 
3.- Aprende el coro de la canción  

4.- Graba un audio, sólo del coro 

5.- Envía un audio al WhatsApp. 

 

Frutos del Espíritu Santo 

 

Lectura Bíblica: Gálatas 5:22-23 Los frutos del Espíritu Santo son el Amor, Gozo, Paz, 

Paciencia, Templanza, Bondad, Mansedumbre y fe. 

 
Para reflexionar: el amor es la primera palabra que encabeza la lista de los Frutos del 

Espíritu Santo, lo demás será el despliegue y consecuencia del amor. 

 
 
 
 

SOLIDARIDAD: es el sentimiento que genera en la persona una conducta o 
acción positiva de ayuda o adhesión hacia otros. 
 



 

Lee junto a tus padres y comenta cada definición. 
 
 

1.- Amor: Sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se 

le desea todo lo bueno “el amor al prójimo” que nos enseña Jesús. 

2.- Gozo: Es una emoción intensa y placentera causada por algo que gusta mucho 

“el gozo de la fe”. 

3.- Paz: Es vivir en armonía, respetar al otro, ausencia de agresión. 

4.- Paciencia: Es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y 

dificultades para conseguir algún bien. 

5.- Templanza: Cualidad humana que induce a usar o hacer las cosas con 

moderación. 

6.- Bondad: Cualidad humana. Consiste en la inclinación a realizar el bien y 

evitar el mal.  

7.- Mansedumbre: Es el proceso interno por medio del cual la persona vive 

en paz. 

8.- Fe: Es aquel sentimiento que nos impulsa a creer en algo o en alguien sin 

dudarlo, por el solo hecho de que nos inspira confianza. 

 
 
 
 
 

                                                             

Actividad: Escucha la canción “Los Frutos - 

Canto cristiano para niños.” Y graba un audio 

sólo el coro, recuerda enviarlo al WhatsApp de 

la Docente. 

 

 

 

¡Recuerda el Valor de la SOLIDARIDAD! 

 


