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Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura:  Religión Nivel: 8ºBásico 
Profesor: Camila Muñoz Pardo 
 

Correo electrónico:  
Camilamunoz.sl@revic.org 

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

 
 

Objetivo de aprendizaje:  Contrastar los valores que Jesús propone para vivir en 
comunidad con los valores de la sociedad actual.  

Actividad 1 Habilidad:  

Escribe el siguiente contenido en tu cuaderno: 

Transformación personal y social. 

En el Encuentro anterior revisamos cuál es la visión cristiana acerca del origen del mal 
en el mundo. En esta oportunidad queremos descubrir que la amabilidad y la bondad 
son maneras que tienen los cristianos para luchar contra esto.  

Para personas católicas y no católicas, Francisco fue una persona excepcional. En una época 
de fuertes rechazos entre los cristianos, la amabilidad de Francisco hizo que muchos de 
quienes se declaraban sus enemigos, lo respetaran y terminaran teniendo mucha estima por 
él. Podían estar en desacuerdo con sus ideas, pero a él lo terminaron por admirar 
profundamente. Precisamente fue su actitud de amabilidad lo que posibilitó abandonar 
posiciones extremas y entrar en diálogo, actitudes muy difíciles en una época de mucha 
exaltación, cuando las discusiones podían terminar en homicidio. De él es la frase:  

 
“Se atrapan más moscas con una gota de miel que con cien barriles de vinagre.” 

 

Actividad:    

1. ¿QuéquieredecirsanFranciscodeSalesconsufrase:“Seatrapanmásmoscascon 
una gota de miel que con cien barriles de vinagre”? Escribe un ejemplo para 
aplicar este refrán.  

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

 

 
 
 
 


