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Guía Pedagógica N°4 
 

Indicadores: 

 Identifican los dones del Espíritu Santo y su expresión en la vida diaria. 

 Reflexionan sobre la presencia del Espíritu Santo en la etapa de la preadolescencia. 

Contenidos: Dones del Espíritu Santo. 

Contacto: rperez@cosanber.cl 

 

I.- Investiga, escribe y define los dones del Espíritu Santo 

  

  

  

  

  

  

  

 

II.- Observa la imagen y describe qué sucedió con la muchedumbre después de escuchar a Pedro 

el anuncio de la llegada del Espíritu Santo. 

 Leer la siguiente cita del Nuevo Testamento (Hch. 2, 38-42) y responde  

 

Describe: 
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III.-Busca el siguiente link y responde las siguientes preguntas “Espíritu Santo en la 

preadolescencia” 

https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM 

El Espíritu Santo nos acompaña en todas las etapas de crecimiento y en forma especial en la 

preadolescencia, cuando se manifiesta con su amor. No nos olvidemos que el mismo Señor 

Jesús vivió su preadolescencia acompañado de sus padres en Nazaret.  

a.-Descubre las tres características del Espíritu Santo presentes en la preadolescencia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

IV.- Manos a obra a utilizar el Nuevo Testamento. 

 1. ¿Qué sucedió con el preadolescente Jesús a los doce años? (Lc. 2, 41- 43) 

 
 
 
 
 

 

   V.- Coloca la letra “V” si la afirmación es correcta y la letra “F” si es incorrecta.  

1.- La vida del preadolescente se enriquece con los amigos  

2.- El Espíritu Santo está presente en todas las etapas de vida.  

3.- Jesús vivió la preadolescencia como todo joven de su época.  

4.- Al llegar a la preadolescencia se acaban todos los conflictos.  

5.- El Espíritu Santo promueve el crecimiento de todas las personas.  

6.- Un joven preadolescente puede vivir su fe con entusiasmo.  

7.- La madurez es un estado ideal y de equilibrio integral de la persona.  

8.- La vida del preadolescente gira en tornos a los juegos.  

A G E L R I A 

A D I L A M S T A 

P E S  E  Z  N  A  A   R 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cDP1Ly6K6lM
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9.- Los preadolescentes no creen en Dios.  

10.- La experiencia de la amistad y de los amigos es significativa en la infancia.  

11.- Los preadolescentes son ignorados por la sociedad de consumo.  

12.- El preadolescente se caracteriza por su apatía por el deporte.  

13.- La preadolescencia es una etapa fundamental para crecer en la fe.  

 

VI.- Busca las siguientes citas bíblicas y escribe lo que dice cada una de ellas para responder la 

interrogante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL CONOCIMINETO HABLA, LA SABIDURÍA ESCUCHA” 

 

¿Qué dicen los padres al preadolescente, Jesús? (Lc. 2, 48) 

¿Qué respuesta da el preadolescente Jesús a la inquietud de sus padres? (Lc. 2, 49) 


