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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

 

Objetivo de aprendizaje: OA3. Escuchar música en forma abundante y diversa en contexto y 
cultura. 

Actividad 1 Habilidad: Estudiantes entienden importancia de ayudar al 
prójimo, y analizan canción de contenido valorico. 

Es importante que puedas realizar la siguiente actividad en un lugar libre de distracciones como 

televisión o música excesivamente muy fuerte. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, si 

hay algo de la actividad que no entiendas, pide ayuda a un adulto o envíame un correo con tu 

consulta. 

Retroalimentación: La semana pasada escuchamos dos canciones en 1 del compositor Bob Marley 

la primera se llama “War” (guerra) que habla sobre la importancia del amor y lo malas que son las 

guerras y “No more trouble” (no más problemas) que habla sobre ser fuertes ante cualquier 

problema que se nos interponga.  

Esta semana aprenderemos sobre comunión, la Comunión es uno de los propósitos 

fundamentales que Dios dejo para que nosotros podamos practicarla en nuestras vidas, con 

nuestros hermanos, personas que amamos, amigos, familiares etc. 

 

Pero también es importante tener comunión con personas que no están en los caminos de Dios, 

es bueno escuchar a los más desposeídos, necesitados, al prójimo.  

Como actividad deberás escuchar la siguiente canción y responder las siguientes preguntas: 

Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=GHPKnxiFgPI 

¿De qué trata la canción? 

¿Qué crees que quiso decir con la letra el compositor de esta canción? 

¿De qué maneras podemos mejorar la comunión con personas que no conocemos? 

 

“Amaras al señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente” 

Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una semana a partir del día en que se 

sube la actividad.  

*Cualquier Pregunta a mi correo, escribiendo CONSULTA en “asunto “Adjuntar nombre del 

alumno,  Apoderado y curso. 
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