Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Religión
Profesor: Rayko Valderas
Correo: rvalderas@cvl.cl
…

Guía de refuerzo
Unidad: La misericordia de Dios se refleja en la fraternidad
Subsector: Religión
Nivel: 3° Básico
Duración: 25 minutos
Objetivo Aprendizaje: Identificar la misión de la Iglesia como expresión de la misericordia del
Padre Dios en la sociedad.

Objetivo de la Guía: desarrollar una comprensión sobre el amor fraterno y la convivencia.
Nombre: __________________________________ Curso: _______ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
I. Lea la siguiente fabula y responda las preguntas.
La serpiente y el cangrejo
Cangrejo y serpiente vivían en armoniosa convivencia cerca de las cristalinas aguas de un
río. El cangrejo, con su mejor intención, acostumbraba a aconsejar a la serpiente que
abandonase su mala actitud habitual, pero ésta, lejos de escucharlo, insistía ser violento con
los animales que vivían cerca. Cierto día un hombre se acercó a refrescarse a la orilla del
río, y agotado como estaba de su larga caminata, en la misma orilla se tumbó para terminar
quedarse dormido. Aprovechando la circunstancia, la serpiente se deslizó silenciosa hasta él
y poco a poco fue entrelazándose sobre su cuello y comenzando a apretarlo. El hombre, que
al notar la presencia de la serpiente sobre su cuello despertó bruscamente, consiguió
desenroscarla con gran esfuerzo y arrojarla lejos de sí. A continuación, tomó su garrote, y
golpeó a la serpiente en su cabeza tan fuerte que le dejó atontada con un gran chichón. El
cangrejo, que había sido testigo de todo lo sucedido, se acercó a la serpiente, y viéndola allí
tumbada todo lo larga que era, se dirigió a ella en estos términos “Puedo asegurarte, infeliz
amiga, que, si hubieses caminado tranquila y recta, como ahora yaces, en lugar de
enroscarte en su cuello, no hubieses tenido tan doloroso final”
1. ¿De qué se trataba la fábula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. ¿Cuál era la moraleja (enseñanza) de la fábula?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3. ¿Además de la serpiente que otro animal se mencionaba?
_________________________________________________________________________

4. ¿Quiénes son las personas que más aman? Dibújalos y coloréalos.

II. Recuerda la fábula llevando a la serpiente por el laberinto hasta el hombre.

III. Resuelve la siguiente sopa de letras, buscando las palabras de convivencia.

