
OBJETIVO DE LA UNIDAD: La Primera Unidad tiene como propósito; Conocer el sentido Humano y 

cristiano de la cuaresma, descubriendo los valores más relevantes de este tiempo de; Reflexión, 

fraternidad, perdón y sacrificio. Por otro lado la Unidad tiene como objetivo Identificar las 

diferentes etapas de la Semana Santa y cómo nos pueden ayudar a ser mejores seres humanos en 

la realidad de hoy. 

Actividades semana del 23 al 27 de marzo. Asignatura religión. 

FRATERNIDAD. Lectura sobre el concepto de fraternidad. 

Hablar de fraternidad es  asociar el término  a otros con los que tiene rasgos comunes como el de 

solidaridad, amor, comunión, comunidad...  pero la fraternidad no se basa solo en dar y promover 

lo justo, no es un simple dictado ético y aunque se tiene que dar en el mundo tiene su origen en 

un componente básico de las relaciones humanas. Por tanto la fraternidad tiene un sentido social. 

La palabra Fraternidad ya lleva en su origen todo su sentido. Deriva de Frater que en latín significa 

hermano. Las relaciones de hermanos tienen algo de especial, algo que se percibe distinto de 

todas las demás relaciones. Con un hermano estamos unidos de forma indisoluble, podemos 

parecernos físicamente o no, tener caracteres antagónicos, o pertenecer a distintas ideologías; la 

realidad es que nos sentimos vinculados a una misma familia, la que nos dio el ser y nuestros 

genes están marcados por nuestra historia de manera indisoluble. El amor fraterno por lo tanto no 

se puede reducir a ayudas más o menos ocasionales ni basarse en afectos que podemos elegir por 

afinidad, simpatía o coincidencias. El origen de la fraternidad está en el amor fraterno, un amor 

que no tiene límites.   

Leída la reflexión.  

Escribir objetivo en 
el cuaderno: 
 

Conocer los valores que se viven en la Cuaresma esta semana  vamos a 
trabajar el valor de La fraternidad.  
 

Observa las 
siguientes escenas 
de la película 
“Extraordinario” 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lxS8FysRPzg 
 
 
 

Actividades en el 

cuaderno 

 

 

Responde en tu cuaderno. 
 ¿Qué enseñanzas te dejó sobre el valor de la fraternidad la escena de la 
película? 
1-. 
2.- 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lxS8FysRPzg


La fraternidad 

también debes 

vivirla contigo 

mismo. 

 

 

 

A veces necesitamos amarnos mucho más a nosotros mismos para no 
ocultarnos… y ser felices.. 
Realiza éste cartel en tu cuaderno. 
 

Necesito sacarme el casco de la… 
(tristeza por ejemplo) 
 
 
 
 

 

 

 

 

    


