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Actividades a realizar por el alumnado durante el periodo inicial de suspensión de la 

actividad docente presencial (del 4 al 22 de mayo del 2020): 

 

La comunicación con la profesora se hará a través del correo eléctronico 

aonagon573@maralboran.es, o por whatsapp, quien lo necesite expresamente. 

En este periodo, haremos unas fichas que subiré a la página web del centro para que 

puedan acceder a ellas.  (adjunto material en otro archivo pdf) 

- Contestar todas las preguntas  

- Comentario breve (4 ó 5 lineas) acerca de la aplicación para vuestras vidas. 

 

Hacerlas llegar a través del correo eléctronico arriba indicado antes del día Viernes 22 

de mayo como plazo último. (MUCHO ÁNIMO CON TODO. DIOS TE BENDIGA) 

Las tareas entregadas contarán para la evaluación del 3º trimestre 

 

mailto:angelesona@institutomediterraneo.es


LA REGLA DE ORO 

Mateo 7:12 

REALIZA LAS ACTIVIDADES EN EL CUADERNO 

Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 

vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. 

Jesús se encuentra predicando el Sermón del Monte, lleno de importantes lecciones tanto para las personas 

de entonces como para las de hoy. Jesús condena el juzgar a otros y encontrarles faltas. 

Habla acerca de tratar de quitar la mota en el ojo de otra persona cuando se tiene una viga en el propio. 

Habla del generoso amor de Dios y de la regla de su reino: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y 

como quieren que ellos los traten a ustedes”. 

¿Qué tienen en común las palabras bondad, amabilidad y humildad? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Que las tres terminan en «dad»? …………………………………………………… 

 ¿Te hacen pensar en que Dios ama al dador alegre?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿O te recuerdan las palabras de Jesús: «dad y se os dará»? OPINA 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo trató Jesús a la gente, incluyendo a sus enemigos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo te sientes ante un Dios que te trata tan bien? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿De qué color son tus ojos? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Han tenido alguna vez dentro del ojo, una astilla, basura o pestaña? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué se siente? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo le puedes mostrar a otra persona que te preocupas por ella? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué aprendiste hoy acerca de la regla de oro? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COMENTA ESTE TEXTO 

 

Se cuenta que existió un agricultor que cultivaba maíz y que año tras año ganaba el concurso de su 

región al mejor producto. Ese premio levantó gran curiosidad y fueron muchos los que quisieron saber 

el secreto detrás de esas excelentes cosechas. 

En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía divulgar el secreto de su maíz, el 

cual ganaba el concurso al mejor producto año tras año. El agricultor confesó que se debía a que 

compartía su semilla con los vecinos. 

– «¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted también entra al mismo 

concurso año tras año?» preguntó el reportero. 

– «Verá usted, señor,» dijo el agricultor, el viento lleva el polen del maíz maduro, de un sembrío a 

otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de calidad inferior, la polinización cruzada degradaría 

constantemente la calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino también 

lo haga». 

Quienes decidan vivir bien, deben ayudar a que los demás vivan bien, porque el valor de una vida se 

mide por las vidas que toca. Y quienes optan por ser felices, deben ayudar a que otros encuentren la 

felicidad, porque el bienestar de cada uno se halla unido al bienestar de todos 

 

 

Comenta este texto en 50 palabras 


