
Guía de Aprendizaje Religión N° 7 

 

Profesora: Solange Postigo M. 

Curso: Primeros.  

Fecha: 02/Julio/2020 Semana 14 

Objetivo: Destacan y valoran las propias cualidades personales como dones para “ser 

más” y “servir mejor”.   

Indicador de evaluación: Identifican sus cualidades personales (físicas, intelectuales, 

afectivas…) y de algunas personas para ser y servir como persona. 

Instrucciones: Desarrolla las siguientes preguntas, escríbelas en un documento Word, 

envíalas a spaolapos@gmail.com., donde además deberás escribir tu nombre y curso. 

Recuerda utilizar una buena ortografía y disposición, para realizar un buen trabajo. 

Actividad. 

TU NOMBRE:       TU CURSO: 

La mariposa tiene uno de los ciclos de la vida más fascinantes de todas las criaturas. Antes 

de convertirse en adulto pasa por varias etapas y cada etapa tiene un objetivo diferente. 

Por ejemplo, las orugas necesitan comer mucho mientras que los adultos necesitan 

reproducirse. 

 La mariposa comienza la vida como un pequeño huevo que se rompe para formar una 

oruga. Una vez que ha nacido, la oruga necesita comer mucha comida para poder crecer 

rápidamente. Tan pronto como la oruga termina de crecer, se convierte en una crisálida: la 

etapa de descanso y cambio. Durante esta etapa sufre una transformación notable llamada 

“metamorfosis”, para convertirse en una mariposa colorida y adorable que está lista para 

compartir su belleza con el mundo. Podemos aprender muchas lecciones sobre nuestro 

propio proceso de crecimiento a partir del ciclo de vida de la mariposa. El proceso de 

metamorfosis se relaciona de muchas maneras con nuestros propios momentos de 

transformación. 

Para que una oruga se convierta en mariposa debe cambiar. Del mismo modo, nada en 

nuestro mundo humano es permanente. Algunas cosas se van y son reemplazadas por 

otras nuevas. A veces tenemos que dejar ir lo viejo para que pueda venir lo nuevo. La 

mariposa es un gran símbolo para el cambio, la transición, la adaptación y el crecimiento.  

Desarrollo: 

1. Escribe 3 cambios que has logrado en tu vida y que acciones realizaste para el 

logro de estos, en cada uno de estos ámbitos. 

Personal- Familiar- Amistades- Estudios- Social. 

2. Ahora escribe 3 cambios que te gustaría lograr en cada ámbito de tu vida y que 

acciones deberías realizar, para el logro de estos, en cada uno de estos ámbitos. 

 

Personal- Familiar- Amistades- Estudios- Social. 

 

 

*Si tienes alguna duda puedes escribirme a mi correo spaolapos@gmail.com* 

Espero que te encuentres bien junto a tu familia, Sigue con motivación y Ganas. 

 

mailto:spaolapos@gmail.com

