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Objetivo de aprendizaje: Demostrar la importancia de la dimensión espiritual en la 
creación de nuevas relaciones de encuentro con los demás y con Dios y en la construcción 
de una mejor sociedad.  
Actividad 1 Habilidad:  

 Esta semana evaluaremos la siguiente actividad.  
Escribe el siguiente contenido en tu cuaderno:  

“Dimensión Espíritual de cada persona” 

La dimensión espiritual hace referencia a la experiencia interior más profunda de la 
persona, que la conduce a dotar de sentido y propósito a las propias acciones y existencia, 
sean cuales sean las condiciones externas, lo que significa aprender como encontrar disfrute 
en la experiencia cotidiana; a contar con un sistema de valores y con el compromiso de 
aplicarlos; a centrarse en algo que va más allá de uno mismo, esto es, a trascender; al uso 
del propio potencial creativo; a la contemplación de la vida y a aprovecharla de acuerdo con 
las propias aspiraciones y convicciones y las del grupo al que se pertenece. Incluye realizar 
las prácticas asociadas a la fe, la creencia o los valores morales que se profesan.  
Supone contar con un sistema de pensamiento que permita comprender la vida, su 
dirección y su expresión, que oriente elecciones y juicios, organice proyectos, dote de 
dirección última a nuestras acciones individuales. Puede estar o no impregnada de 
espiritualidad, entendida ésta como una relación personal con el ser trascendente o, sin 
creer en un dios, como una relación personal con lo que existe, una fuerza unificadora en sí 
misma, que conduce a sentir inclinación por la vida y unidad con el cosmos.  
La persona desarrolla su vida en un contexto concreto donde se dan las diversas situaciones 
en las que ésta participa. Debido a todo ello, cada persona es única e irrepetible, y muestra 
formas particulares de funcionar, pensar, actuar y sentir. 
 
Actividad:  

¿ Cómo podemos integrar la dimensión espíritual en nuestra vida cotidiana? 

 
Desde la asignatura de Música, el profesor Bastían Cisternas, nos invita a poder aprender 
este canto: Jesús Rey de ángeles. https://www.youtube.com/watch?v=32qornY_HfQ  
 
 


