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Guía de Religión N°5 
6° Básico 

 

NOMBRE:___________________________________________ FECHA: _____________  

 
 
 
 

Lee atentamente el siguiente texto, luego analiza lo leído y finalmente responda 
las preguntas. 
 

Desde la experiencia 
 
En ocasiones, la vida nos presenta situaciones que nos hacen actuar de manera impensada. 
En octubre del año 2011 en la 
localidad de San Juan de la Costa,  
en la provincia de Osorno, un niño  
de 12 años tuvo que actuar como 
una persona adulta para resolver un  
problema, incluso poniendo en riesgo 
su propia vida. Tras percatarse de la 
presencia de humo dentro de la 
vivienda, el menor, en una arriesgada 
maniobra, rompió uno de los vidrios  
del inmueble con sus manos, 
resultando herido en el intento para  
sacar a su hermana de 10 años, 
antes de que la casa fuera devorada 
por las llamas. Según información 
recabada, los menores se encontraban 
solos en la vivienda, debido a que sus 
abuelos habían viajado a Osorno.  
Los niños, que resultaron con heridas  
menores, fueron llevados al consultorio municipal de la caleta de pescadores de Bahía 
mansa, para recibir asistencia médica. (cfr. http:// www.adnradio.cl) 

Esta semana los invitó a comenzar la 

profundización en algunas 

transformaciones que tienen los 

preadolescentes, descubriendo en 

estas la obra creadora de Dios que nos 
prepara para el encuentro con el otro. 

http://www.adnradio.cl/
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Para reflexionar 
 
• ¿Qué habrá impulsado a ese niño a rescatar a su hermana del incendio? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
• ¿Qué otro final podría haber tenido esta noticia? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
• Investiga el terremoto del año 2010 en chile y luego comenta las situaciones 
heroicas que te llaman la atención. 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
• ¿Qué es capaz de realizar el ser humano ante condiciones extremas? 
 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 


