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Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura:  Religión Nivel: 6º Básico 
Profesor: Camila Muñoz Pardo 
 

Correo electrónico:  
Camilamunoz.sl@revic.org 

Semana: Semana 28 - del 19 al 23 de octubre 
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      

Objetivo de aprendizaje:     Argumentar cómo las obras de misericordia nos 
comprometen en la construcción y experiencia del Reino de Dios  

Actividad 1 Habilidad:  

Escribe en tu cuaderno el siguiente contenido:  
 

Conocer a Jesús es el mejor regalo. 

En el Encuentro anterior hemos valorado el anhelo de felicidad que todas las 
personas tienen en sus vidas. En este Encuentro descubrirás la clave que nos ofrece 
Jesús para alcanzar la felicidad plena.  

A Jesús también lo conocemos con el nombre de “Señor de la Vida”. Él nos muestra el 
camino del amor como fuente 
de la felicidad. Sin embargo, en la actualidad podemos hallar muchas ofertas para ser 
felices. Algunas están muy alejadas de la propuesta de Jesús de amar a Dios y al 
prójimo cada día.  

Jesús entregó su propia vida como donación para dar 
a toda la humanidad vida nueva. 

Actividad:  
1. Lee el siguiente caso y luego responde a las preguntas  
 

 
 
a) ¿Qué motivó a Felipe y María José para acompañar a su amigo? 
b) ¿Qué habrá pensado Diego al ver a sus compañeros acompañándolo en vez 

de ir a recreo? 
c) ¿Qué hubieses hecho tú caso de Felipe y María José: acompañarías a Diego o 

saldrías arecreo? ¿Por qué? 
 
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder 
aprender este canto:  https://www.youtube.com/watch?v=0GSOGAd5liw video 
clip oficial de "Felicidad" 
Hola niños del Santa Luisa de Marillac, esta semana junto a la tía Camila 
hablaremos de distintos temas incluido algo muy preciado 
que todos queremos tener, la FELICIDAD, es por eso, que los animamos a aprender 
esta hermosa canción de un grupo nacional llamado Gondwana. 
 
La idea es que la practiques y puedas compartir un video, desde tu hogar, cantando 



Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 

 

la versión KARAOKE que te enviamos, ANIMATE!!! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=nu22SXOIkHw    (VERSION KARAOKE)  

 
 
 
 


