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META DE APRENDIZAJE: Reconoce la grandeza del amor como una manera de comprenderse y 
apoyarse para ser más feliz con los que nos rodean.  

 

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

La clave de la educación es el amor, amor que nace dentro de uno mismo y se extiende hacia 

nuestro entorno, enseñar a amar, a respetar, apreciar las cosas buenas de la vida  y a valorarla 
es el deber que todo padre y madre tendría que proponerse. 
 

• ¿Estás de acuerdo? ______________________________________________ 

• ¿En casa te enseñan a apreciar las cosas por insignificante que sean? 

_________________________________ 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 

LA GRANDEZA DEL AMOR: 

Para amar es necesario comprender al otro, de ahí que la comprensión y el amor están muy 
unidos.  No se debe confundir el amor con la permisividad   con la sobreprotección.   Como 
todas las cosas importantes que los niños aprenden lo que realmente tiene impacto en ello, 
no es lo que digamos, ni las reglas complejas o castigos que ponemos en casa, lo que hace 

que los niños aprendan de nosotros, es ante todo nuestro ejemplo, lo que creemos que es 

importante para ellos debemos realizarlo y mostrarlo nosotros en nuestra propia vida. 

Cuando una persona tiene el valor del amor en su corazón, primero hacia Dios, luego hacia las 

personas que lo rodean, al prójimo, esta lleno de valores morales y el siempre tiene presente 

las palabras. 

• Ayuda    *Dar    *Generosidad 

• Compartir   *Dialogo   *Paz 

• Respeto   *Solidaridad   *Tolerancia 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)    
Busca las palabras de la sopa de letras y realiza una historia con las palabras de la sopa de 
letras, sobre la grandeza del amor. 
 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

SOPA DE LETRAS 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
Realiza la siguiente activ idad…. 
Colorea el dibujo con el que te identifiques 
 

  
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

RESPONDE: 
1. ¿Nombre completo? 
2. ¿Edad? 
3. ¿Hobby? 
4. ¿Me siento feliz cuándo?  
5. ¿Me siento tr iste cuándo? 
6. ¿Qué quiero ser cuando sea grande? 
7. ¿Qué me gusta de mis papas?  
 


