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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 6 de la asignatura, tiene como objetivo, “Reconocer el aporte del amor fraterno en la sociedad.” 

Actividad 1: Escribe una lista de tres personas que quieras imitar. Puedes alternar entre familiares, amigos, conocidos. 
Completa la tabla, puedes hacerla en tu cuaderno. 
Actividad 2: Responde en tú cuaderno ¿Por qué es importante tener a ciertas personas como modelos de vida?¿Quiénes 
son modelos a imitar en el mundo de la música, del deporte, de la televisión, de la ciencia? ¿Por qué? 
¿Qué aspectos crees tú que de la vida de Jesús le llamó más la atención a la gente que vivió cerca de él? ¿Por qué? 
Actividad 3: Completa el siguiente cuadro, señalando una actitud fraterna que hayas tenido en cada caso: con la familia, con 
los amigos, con los compañeros de curso, con los vecinos 
Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, pueden adecuar las 
actividades solicitadas realizando en su cuaderno las alternativas sugeridas. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 6 NOMBRE Y CURSO DEL 
ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo, una vez enviada la tarea que puede ser a través de 
fotografías de ella terminada enviadas a mi email. Siempre recibirán mi respuesta de acuso recibo, para su tranquilidad. 

 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1 La fraternidad es importante porque esta mantiene unión en los seres humanos, ya que la fraternidad es el 
afecto que se tienen entre los individuos y la confianza propia de hermanos, la fraternidad actúa como un valor 
y todos los individuos deben mantenerlos en sus vidas ya que esto se califica como una buena virtud y un buen 
afecto. 
2 Existen muchos modelos de personas a seguir en nuestro entorno, los cuales destacan por sus valores y 
actitudes positivas. 
2- Finalmente puedes buscar en YouTube “vida fraterna” https://www.youtube.com/watch?v=UXVkKrXt0KI 

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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