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Semana: Semana 26 - del 05 al 09 Octubre 
   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      

 
 

Objetivo de aprendizaje: Explicar el desarrollo personal y social, desde los 
principios y valores cristiano que emanan de los dones del Espíritu Santo, 
para el logro de una mejor sociedad. .  
Actividad 1 Habilidad:  

Escribe el siguiente contenido en tu cuaderno: 

El mal en el mundo 

En tu vida quizás has vivido “en carne propia”, como se dice, este mismo mal. Sus caras son 
muchas: discusiones familiares, enemistad entre vecinos, maltrato animal, daño ambiental. 
Pero en ti mismo, en lo hondo de tu conciencia, también puedes sentir su presencia: el 
rencor, la envidia, la vanidad o la pereza son algunos de sus signos. 
Muchos han intentado eliminarlo, sea combatiéndolo o evadiéndose. Pero, desde que el 
hombre existe, el mal ha estado presente.  

Actividad:  Lee con atención el siguiente caso y luego responde a las preguntas  

Luego de que el árbitro decidiera suspender el partido entre dos equipos de Primera A y el 
desalojo de los hinchas del sector donde se ubicaba una de las barras, se generaron 

numerosos incidentes en las inmediaciones del recinto. Esto porque los desalojados –
molestos por ello– provocaron destrozos en la infraestructura pública, por lo que 

Carabineros tuvo que intervenir. Al respecto, el alcalde de la comuna indicó: “...vamos a 
presentar querellas. Estos grupos minoritarios están arruinando nuestro fútbol y nuestras 
comunas”, señaló. Asimismo, el edil manifestó: “...tengo la peor opinión de los clubes. No 
me entiendo con ellos, sino [que] con la intendenta de Santiago”. Por su parte y en torno a 
los incidentes, la intendenta señaló: “... acá los delincuentes no pueden seguir poniendo las 

reglas del fútbol nacional”. 

1. ¿Cuálcreesqueeselsentimientodeloshinchasdesalojadosdelestadio?  
2. ¿Quéesel“mal”parati?¿Cómoseexpresaennuestrasociedad? 
3. ¿Quépreguntastehacessobrelaexistenciadelmal?  

 

Busca imágenes en donde se muestre en nuestra sociedad se expresa la ausencia de Dios.  
 
Desde la asignatura de música, el profesor Bastían Cisternas nos invita a poder aprender 
este canto:   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)  

 
 
 
 


