
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Quinto y Sexto Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 9 

Tema: “Un espíritu de amor” 

Objetivo:  Conocer el significado de la palabra “Espíritu Santo” y los dones que nos entrega para 

convertirnos en un espíritu de amor. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y desarrolla las actividades que a continuación se 

presentan.  

¿Alguna vez has escuchado la palabra Espíritu Santo? 

El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza o energía cualquiera. Es la tercera persona de la 

Trinidad, compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mora en el corazón del 

creyente y capacita o empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha 

encomendado hacer en este mundo. Luego de que Jesús resucitó y justo antes de subir al cielo, le 

dijo a sus discípulos: 

 

 

El Espíritu Santo realiza una obra especial en 

este mundo y dentro del pueblo de Dios. Él 

obra de diferentes formas ayudándonos a 

sentir al Señor y a andar siempre de acuerdo con su voluntad. Veamos algunas de sus funciones.  

 

 

 

 

 

La labor del Espíritu Santo 

Es el consolador que nos acompaña y 

nos enseña 

Nos guía en la verdad 

Su presencia da fruto en nuestra vida 

Nos hace libres  

Nos regala dones 
Nos confirma que somos hijos de Dios 
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¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo que Dios nos regala a cada uno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora busca la definición de cada uno de los dones que ya 

te presentamos y escribe en el cuadro el que creas que 

corresponda. 
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Pinta, recorta y arma este cuadrado en donde podrás saber 

en qué te ayuda el Espíritu Santo 



 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Quinto y Sexto Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

 

 

 

 

1. ¿Esta actividad me ayudó a conocer los dones que el Espíritu Santo te regala? 

 

 

 

2. ¿Me gustaron las actividades que hoy realicé? 

 

 

 

Ahora evalúa la actividad del día de hoy y marca la carita 
que más te represente. 


