
 
Asignatura de Religión, 1° y 2° básico 

Reconozco que soy especial 

Objetivo de la clase: 

• Comprender que todos poseemos cualidades propias que nos hacen 

especiales. 

Presentación del tema: 

En esta nueva unidad aprenderemos a conocernos un poco más, valorándonos 

como personas especiales que somos y reconociendo nuestros talentos o 

habilidades especiales que nos caracterizan y nos hacen ser quienes somos.  

Efectivamente, todos y todas poseemos de cualidades propias que son las 

facilidades de hacer cosas, los talentos y gustos que tenemos para realizar algo. Es 

importante entender algunos ejemplos pueden ser: Ser talentoso para jugar futbol, 

tener habilidades para bailar, correr rápido, ser bueno en los video juegos, ser 

amables, tener habilidades para dibujar, escribir poemas y cuentos, buenos para 

estudiar, etc. Muchísimas pueden ser las cualidades de una persona y lo genial que 

no todos tenemos las mismas cualidades, sino que distintas. 

 

Práctica guiada: 

Me gustaría que discutas esta pregunta con algún adulto y después, con ayuda, 

responder la pregunta en tu cuaderno: 

• ¿Crees que nuestras propias cualidades nos hacen especiales? ¿Por qué? 

Efectivamente las cualidades personales, o nuestros talentos nos hacen especiales, 

porque son nuestras propias cualidades, nuestras propias habilidades, por ende, 

gracias a mis características y habilidades nos hacemos únicos ya que nos hacen 

ser quienes somos, por lo tanto, nuestras capacidades nos dan nuestra identidad, 

el cual mi identidad nunca será igual a los demás. Es así, de esta forma nos 

transformamos en personas únicas.  
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Es importante conocer nuestros talentos porque de esta forma iremos aprendiendo 

a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. También, es importante desarrollar 

nuestras cualidades propias, ya que de esta forma seremos personas más 

competas e integrales, pero por, sobre todo, seremos personas más felices, por 

ejemplo, si me gusta dibujar y soy bueno, es importante potenciar ese talento y 

practicar el dibujo, ya que así podré ir dibujando cada vez mejor y si eso me gusta 

seré cada vez más feliz.  

 

Práctica independiente: 

Para seguir profundizando en nuestras capacidades los invito a ver el siguiente 

video: https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA&t=105s 

Luego de ver el video harás la siguiente actividad: Dibujaras un árbol del tamaño de 

una hora completa, en el árbol dibujarás mínimo 5 frutos y dentro del fruto debe 

tener escrito una cualidad tuya, por ende, si dibujamos 5 frutos, tendremos 5 

cualidades y si hacemos más frutos significa que tenemos más cualidades.  

(Recuerda enviar la tarea con nombre y curso a mi correo: dcasas@uc.cl) 
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