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

Correo electrónico:  
Camilamunoz.sl@revic.org 

Semana: Semana 19  del 17 al 21 de agosto. 
   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      

 

Objetivo de aprendizaje:  Explicar que la experiencia de la vida cristiana requiere del 
desarrollo afectivo, social y espiritual. 
Actividad 1 Habilidad:  

Escribe en tu cuaderno el siguiente contenido: 

“Las obras de misericordia” 

Las obras de misericordia son aquellas acciones que nos acercan a Dios mediante la ayuda al 
prójimo. La iglesia divide las obras de misericordia en corporales y espirituales. 
Las obras de misericordia corporales se dan cuando se procura el bienestar físico del otro, y 
las espirituales tienen que ver con la oración, entre ellas podemos ver:  

• Dar de comer a un hambriento 
• Dar de beber a un sediento 
• Dar posada al peregrino 
• Vestir al desnudo  
• Visitar al enfermo  
• Visitar a los presos 
• Enterrar a los difuntos  
• Enseñar al que no sabe 
• Dar un buen consejo al que lo necesita. 
• Corregir al que se equivoca 
• Perdonar al que nos ofende 
• Consolar al Triste 
• Sufrir con paciencia los defectos de los demás. 
• Orar por los vivos y difuntos. 

El practicar las obras de misericordia, contribuirá a que pongas tu granito de arena para 
generar el cambio que la sociedad de hoy tanto necesita.  

Las obras de misericordia invitan a predicar con el ejemplo, y a identificarnos con otros. Es 
decir, a anteponer nuestra humanidad a cualquier interés material, algo que actualmente 
hace mucha falta. 

Actividad:  
Busca en revistas, diarios, imágenes que reflejen las obras de misericordia y realiza 
un collage en tu cuaderno.  
 
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder 
aprender este canto:  https://www.youtube.com/watch?v=Gi3aPjk4-SI 
 


