
 
Asignatura de Religión, 5° y 6° básico 

El valor del amor 

Objetivo de la clase: 

• Conocer el valor del amor entendiendo que un amor verdadero es generoso, 

honesto y fiel. 

Presentación del tema: 

En la clase anterior veíamos que el ser humano tiene una capacidad que es la 

afectividad. Decíamos que la afectividad es aquello que nos permite sentir 

(emociones y sentimientos) y vincularnos con los demás. Cuando nuestra dimensión 

afectiva es positiva con una persona comenzamos a querer a las personas, por 

ejemplo, la familia, amigos, una pareja, etc. Ese vínculo que se genera es gracias a 

que las personas podemos amar y preocuparnos por los demás. 

En esta clase veremos que es el valor del amor y como es el valor del amor 

verdaderamente, entendiendo que el amor es generoso, honesto y fiel. Pero, antes 

de continuar con la clase te invito a que puedas ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4YZoI7vBSNg 

Práctica independiente: 

Responde la siguiente pregunta: Para ti, ¿qué es el amor? 

Nosotros vamos a llamar al amor como un valor que tienen las personas a sentir 

afecto por otras personas con ganas de vincularse y compartir con aquella persona. 

Como ya dijimos, este vínculo no solo es el amor romántico o de pareja, sino que 

todo tipo de amor, como el que sentimos por una migo o por algún familiar.  

El amor siempre va a querer lo mejor para el otro, preocupándose y cuidándolo. Es 

importante comprender que para que un amor sea verdadero debe ser generoso, 

también debe ser honesto y debe ser fiel. Por lo mismo, veremos que significa cada 

una de estas características: 

a) Generosidad: El valor del amor verdadero es generoso porque la 

generosidad es una virtud, es decir, un acto bueno el cual las personas son 

compasivas y quieren siempre ayudar a los demás, ya que la generosidad 

siempre busca el bien y también tiene como lema: “Dar sin esperar nada a 

cambio, entregar parte de tu vida, volcarse a los demás, ayudar a los que lo 

necesitan, dar consuelo a los que sufren, eso es generosidad”. Por ende, si 

lo llevamos al valor del amor; un amor generoso siempre se va a preocupar 

por la persona que amo, la cuidará y quiere el bien siempre.  

https://www.youtube.com/watch?v=4YZoI7vBSNg
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b) Honestidad: La honestidad podemos pensar que solo es decir la verdad ante 

cualquier situación y la verdad es que eso significa, sin embargo, una 

persona que acostumbra a decir la verdad, o sea que es honesta, va a actuar 

de manera correcta y eso es fundamental en el valor el amor, ya que con las 

mentiras hacemos daño, provocamos tristezas y eso es contrario al amor. 

Por ende, un amor verdadero es honesto para proteger y hacer el bien.  

c) Fidelidad: El valor del amor, por último, tiene esta característica para que se 

sea amor verdaderamente. La fidelidad significa que una persona cumple con 

sus compromisos y no traiciona a los demás, esta característica es 

fundamental para el valor del amor ya que las traiciones hacen que el amor 

se quiebre.  

Práctica independiente:  

Actividad: 

Responde la siguiente pregunta: ¿Por qué el valor del amor verdadero tiene que ser 

generoso, honesto y fiel? Menciona tres acciones donde se manifieste un amor 

verdadero, a tu parecer, y luego represéntalos en tres dibujos.  

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


