
NOMBRE:  

 

OA: Descubren en la 

comunidad escolar  el Valor 

del Trabajo en la vida diaria. 

Unidad

Cada persona un 

tesoro Irrepetible

Objetivo de clase:  

            Comprender  la actitud del Valor del Trabajo bien terminado 

través de la lectura  de la guía. 

 

Indicadores de Evaluación: 

 Reconocer y comprender las caracte

ejemplos y de los ejercicios expuestos en la guía.

 Aplicar las características del Valor del Trabajo

 

Instrucciones de la Actividad: 

 Leer contenido de la guía sobre 

 Resolver los ejercicios propuesto

luego el número de la actividad y su respuesta.

 En una página de Word escribir el desarrollo de esta guía y enviá

 Tienes hasta el viernes 22 de M

 No olvider que cualquier consulta se debe hacer al correo.

 Utiliza el video de apoyo que se presenta a continua

Sitio   web  recomendado : El Valor del 
https://www.youtube.com/watch?v=wfz8EHpDSwI

Docente: Ernesto Santa Cruz E. 

 

Correo:Ernesto.stacruz@Colegio

PabloGarrido.com

 

 

 
COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
RELIGION  

 

Unidad 3 Habilidades a desarrollar: 

 

 

Cada persona un 

tesoro Irrepetible 

l Valor del Trabajo bien terminado   y descubrir qué sentimientos provoca, 

características del Valor del Trabajo    a través del contenido, de los 

ejemplos y de los ejercicios expuestos en la guía. 

del Valor del Trabajo  a través del contenido. 

a sobre el Valor del Trabajo 

Resolver los ejercicios propuestos por el profesor en esta guía, indicando el objetivo de la 

luego el número de la actividad y su respuesta. 

Word escribir el desarrollo de esta guía y enviársela al correo de

Tienes hasta el viernes 22 de Mayo para desarrollar tú guía.  

No olvider que cualquier consulta se debe hacer al correo. 

Utiliza el video de apoyo que se presenta a continuación. 

El Valor del Trabajo 
https://www.youtube.com/watch?v=wfz8EHpDSwI 

Correo:Ernesto.stacruz@Colegio-

PabloGarrido.com 

 

Horario de Consultas

horas 

 

CURSO: 7° Básico          

Reconocer, 

Comprender,  

Aplicar. 

y descubrir qué sentimientos provoca,  a 

a través del contenido, de los 

indicando el objetivo de la clase, fecha y 

rsela al correo del  la profesor. 

Consultas: 8:30 a 13:30 

 

FECHA: Semana 09 

25 al 29 de Mayo 2020. 



 

 

 

I.-  Querido  Alumno(a) lea  la lectura del  Objetivo de Aprendizaje  de la clase. 

El Trabajo lo aprendemos con  ejemplos cercanos, los Padres, los Profesores 
Auxiliares  del Colegio Pablo Garrido, todos nos dan grandes enseñanzas de este 

gran valor. 

 

                          

                                  

  

 II.- Pregunta: ¿Cuál es el Valor del Trabajo? 

  

El Valor del trabajo es uno de los valores  que debemos enseñar a nuestros 
alumnos(as) ,  con él adquirimos cualidades como la laboriosidad, perfección en la 
tarea realizada, la puntualidad, la alegría, el optimismo, la justicia, etc.  que  nos 
hacen mejores y nos ayudan a mejorar a los demás. 
 
La importancia del trabajo es un rol básico y central en la vida para los seres 
humanos, por la cantidad de tiempo que dedicamos a trabajar, porque permite la 
satisfacción de necesidades económicas y por su interrelación con otras áreas de la 
vida 
 
La cantidad de trabajo se mide en tiempo, habitualmente en horas. Sin embargo, no 
todas las personas trabajan igual, sino que su trabajo depende de su edad, de su 
experiencia, su habilidad, su destreza, su forma de organizarse. 



 
Con el trabajo se desarrolla la personalidad, se enriquece nuestra cultura, 
establecemos relaciones y vínculos personales con los que podremos contribuir a servir 
a la sociedad, hacerla progresar y mejorar las condiciones de vida de los seres 
humanos. 

 
 
 
El Trabajo, se debe  hacer con cuidado y esmero las tareas, labores y deberes que 
son propios de nuestras circunstancias. También implica el ayudar a quienes nos 
rodean en el trabajo, la escuela, e incluso durante nuestro tiempo de descanso; los 
padres deben  mirar por el bienestar de toda la familia y el cuidado material de sus 
bienes; los hijos, además de estudiar deben ayudar en las tareas domésticas. 
 
 
 
 ¿Cómo enseñarles el Valor del Trabajo? 
 

 Con El ejemplo: el aspecto más importante es el modelo que los padres 
representamos para el niño, si ellos cumplen horarios laborales específicos, o 
realizan esfuerzos en tiempo y habilidad para entregar trabajos encargados.  

 Nuestros hijos perciben que el mundo del trabajo es algo natural que forme 
parte de la realidad social, de la vida familiar y que favorece el sostenimiento y 
calidad de vida de la familia.  

 Debemos delegar en los niños  actividades sencillas  que pueda hacer, como 
llevar una prenda, recoger algunos juguetes, ayudar a mamá a “hacer” la cama; 
recoger un plato de la mesa. Actividades que van instrumentado el 
esfuerzo sano en el niño desde temprana edad.  

 Participamos con él en las tareas, labores, que le son impuestas en el jardín, 
colegio, escuela, que requieren la activación de las habilidades en nuestro hijo, y 
que, en nuestra compañía, puede adquirir un aspecto placentero y productivo en 
su consecución.  

 

Jesús y el Valor del Trabajo: 

 



El trabajo es una participación en la obra creadora de Dios y de ninguna manera es un 
castigo.  

Se puede leer en el Génesis 1 : “Multiplicaos y llenad la tierra y dominadla, dominad 
los peces del mar y las aves del cielo y todo animal que se mueve sobre la tierra”.  

Jesucristo asumió el trabajo en su vida y, por lo tanto, un trabajo bien hecho se 
presenta como realidad salvadora, y como medio  de santidad, o sea de ser amigos de 
Dios y ayudarle a mejorar el mundo creado. 

 La fatiga y el cansancio son una consecuencia del pecado de origen que trastornó 
nuestra naturaleza.  

El esfuerzo por sacar adelante el propio trabajo será, a veces, el momento de vivir la 
Cruz que es esencial para el cristiano, es la ocasión para participar en la obra 
redentora de Cristo.  

 Este es el enfoque cristiano del trabajo al que enriquece otorgándole un sentido 
espiritual. 

 

 III.- Tarea para desarrollar: 

La siguiente Actividad  debe ser realizada en su cuaderno de Religión, pida ayuda 
a sus Padres si lo necesita. 

 1.- ¿Qué valor nos está enseñando el Objetivo  de la Guía, marque  la alternativa 
correcta? 

 a.- El Valor del Compromiso.    

b.- Valor del Trabajo.     

c.- Todas las anteriores  

       

2.- ¿Cuál es el valor del trabajo para usted según la guía? 

 

3.- ¿Cuál es la importancia del valor del trabajo en su vida? 

 

4.- ¿Por qué hay que trabajar? 

 

 



 

 

 

                 Finalmente  apliquemos en nuestra vida esta enseñanza  

 
 

                                              

 

                       


