
GUÍA 1 RELIGIÓN
1° BÁSICO MARZO 2021
FORMACIÓN VALÓRICA

NOMBRE ______________________________ CURSO: ___________
FECHA DE ENTREGA: ___________________

OBJETIVO: IDENTIFICAR LAS EMOCIONES DE LOS ESTUDIANTES
AL COMENZAR SU NUEVO AÑO ESCOLAR.

CONTENIDOS: ADAPTARSE A LOS CAMBIOS.

Queridos/as estudiantes: Esperando que se encuentren muy bien, les
invito a desarrollar esta guía para seguir trabajando y formándonos en el
hogar. Solicita ayuda a un adulto para completar las actividades.

ACTIVIDADES:

I. PÍDELE A UN ADULTO QUE TE LEA EL SIGUIENTE TEXTO Y
ESCUCHA ATENTAMENTE:

Había una vez un resorte que vivía tranquilo y seguro dentro de su lápiz.
Aunque oía muchas cosas procedentes del exterior, vivía creyendo que
fuera de su lápiz, no había nada bueno. Sólo pensar en dejar su lápiz le
daba tal miedo que no le importaba pasar su vida encogiéndose y
estirándose una y otra vez en su pequeño espacio.
Pero un día, se acabó la tinta, y cuando su dueño lo fue a cambiar tuvo
un despiste. El resorte saltó por los aires y fue a parar al desagüe del
lavadero, y por ahí se perdió de vista.
El resorte, aterrorizado y lamentándose de su suerte, atravesó tuberías
y tuberías, pensando siempre que aquello era su fin. Durante el viaje por
las cañerías no se atrevió a abrir los ojos de puro miedo, sin dejar ni un
momento de llorar. Arrastrado por el agua, siguió, siguió y siguió, hasta
ir a parar a un río; cuando la corriente perdió fuerza, al ver que todo se
calmaba, dejó de llorar y escuchó a su alrededor, y al oír sólo los cantos
de los pájaros y el viento en las hojas de los árboles, se animó a abrir
los ojos.
Entonces pudo ver las aguas cristalinas del río, las piedras del fondo, y
los peces de colores que en él vivían y jugaban, y comprendió que el
mundo era mucho más que su pequeño lápiz, y que siempre había



muchas cosas en el exterior esperando para disfrutarlas.
Así que después de jugar un rato con los peces, fue a parar a la orilla, y
después a un campo de flores. Allí escuchó un llanto, que le llevó hasta
una preciosa flor que había sido pisada por un conejo y ya no podía
estar recta. El resorte se dio cuenta entonces de que él podía ayudar a
aquella flor a mantenerse recta, y se ofreció para ser su vestido. La flor
aceptó encantada, y así vivieron juntos y alegres. Y siempre reían al
recordar la historia del resorte, cuando pensaba que lo único que había
en la vida, era ser el triste resorte de un lápiz.

II. A CONTINUACIÓN RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS,
MARCANDO LA ALTERNATIVA QUE CONSIDERES CORRECTA:

1. ¿CÓMO SE SENTÍA EL RESORTE VIVIENDO DENTRO DEL LÁPIZ?

A. MUY TRISTE.
B. DESESPERADO POR SALIR.
C. TRANQUILO Y SEGURO.
D. ENOJADO Y ABURRIDO.

2. ¿CÓMO SE SINTIÓ EL RESORTE CUANDO SALIÓ POR
ACCIDENTE DEL LÁPIZ?

A. LIBRE Y FELIZ.
B. ASUSTADO Y TRISTE.
C. ESPERANZADO
D. AVENTURERO



3. ¿QUÉ DESCUBRIÓ EL RESORTE CUANDO SE ADAPTÓ A SU
VIDA FUERA DEL LÁPIZ?

A. DESCUBRIÓ QUE YA NO ERA FELÍZ.
B. DESCUBRIÓ QUE LA VIDA ERA MEJOR DENTRO DEL LÁPIZ.
C. QUE ERA PELIGROSO LO DESCONOCIDO.
D. DESCUBRIÓ QUE LA FELICIDAD DEPENDE DE NOSOTROS Y

NO DEL LUGAR EN QUE ESTEMOS.

III.  TRANSCRIBE LA SIGUIENTE FRASE:

“ESTE AÑO APRENDERÉ Y CRECERÉ”

ESCRIBE AQUÍ

IV. DIBUJATE EN TU PRIMER DÍA DE CLASES VIRTUALES.


