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INSTRUCCIONES PARA EL
DESARROLLO DE LA GUIA.

Guarda todos tus trabajos realizados ordenadamente, ya sea que esten impresos o
realizados en tu cuaderno, anotando el numero de guía y la fecha. Lee atentamente el
texto que se encuentra a continuación y luego realiza las actividades que se solicitan en este.

Asignatura

Religión

Nivel

8° Básico

Objetivo

Comprender la importancia y
significado de los padres y
la familia.

OA N°

Conocer e identificar el respeto a los padres
y valorar la familia.

Correo en caso de
dudas escribe a:

religion.cefa.gonzaloromero@gmail.com

Valorar y respetar el rol de
la madre.

Indicadores de
Evaluaciones

Reconocen en la vida cotidiana el respeto
y el rol de la madre.

Objetivo de la guía
N° de Guía:

5

Fecha:

04 / 04 / 2020

Nombre de la guía:

Día de la Madre

Carta de una mamá a su primer hijo...
Tú fuiste el primero.
Fuiste el primero en escuchar mi corazón desde adentro, seguro sentías cuando se aceleraba de la
emoción de escuchar el tuyo en una ecografía, sentías mis emociones como tuyas propias y fuiste la razón
para calmarme durante esos nueve meses.
Fuiste el primer recién nacido que tuve en mis brazos. A pesar de ser el primero no tuve miedo de
cargarte, eras mío y mi cuerpo se sentía ya preparado para protegerte.
Fuiste el primer ser humano a quien bañé, el primer pañal que cambié fue el tuyo.
Fuiste ese instrumento que Dios me dio para entender a mis propios padres.
Fuiste el primer ser que amé sin conocerlo y ese amor no ha hecho sino crecer durante estos años.
Fuiste quien me puso mi nuevo nombre, “mamá”, y me hace sentir orgullosa de llevarlo.
Fuiste la razón por la que mi vida cambió y no te puedo estar más agradecida.
Gracias.
Gracias por enseñarme el amor.
Gracias por hacerme una mejor persona.
Gracias por ayudarme a entender el amor de Dios.
Gracias por mirarme y por hacerme olvidar de cualquier tristeza o rabia que esté sintiendo.
Gracias por confiar en mí y haberme escogido como tu mamá.
Gracias por entregarme tu vida y darle un nuevo significado a la mía.
Gracias por ser un eterno enamorado de mí, sin importar que esté en el baño, tus abrazos nunca serán
inoportunos.
Gracias por amar a tus hermanos.
Gracias por agarrarme la mano cuando vamos en el carro.
Gracias por esos “Te amo, mamá” que sé que te salen del alma.
Gracias por comprender que ahora no soy exclusivamente tuya.
Perdóname.
Por las veces que pierdo la paciencia y me enojo contigo.
Porque no puedo dedicarte ni la mitad del tiempo que te dedicaba antes.
Por no pasar contigo esas horas interminables de juegos y desorden.
Por no poder cargarte todas las veces que me has pedido que lo haga.
Siempre vas a ser el primero, siempre serás mi primer gran amor, y quiero que sepas que gracias a ti me
estrené una parte de mi corazón que no había conocido jamás, y esa parte SIEMPRE será tuya.
Te amo.
Mamá
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La carta que has leido, fue escrita por una madre a su primer hijo. En ella se puede sentir el amor y los
miedos que sienten muchas veces las madres y también los padres por sus hijos.
Piensa en todo el amor y cariño que sientes por tu mamá (o cualquier figura materna que tengas), en
todos los sacrificios que hace diariamente por tí y por la familia. Ahora escríbele una carta expresando
todo lo que sientes por ella y léesela el domingo 10 de mayo, para el día de la mamá.
Como es una carta y es personal, este trabajo no debes enviarlo para ser revisado, pero sí debes guardarlo, pues
será revisado una vez que volvamos a clases presenciales.
Para elaborar la carta debes considerar los siguientes aspectos:
-Debes escribir tu carta en una hoja blanca, en una hoja de block o en cartulina.
- La extensión mínima de la carta es de 1 plana y la máxima es de 2 planas
- Tu carta puede tener colores, imágenes o dibujos y/o los hecha con los materiales que desees (dale rienda
suelta a tu imaginación).

