
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 
 
Asignatura:  Religión Nivel: 7º Básico 
Profesor: Camila Muñoz Pardo 
 

Correo electrónico:  
Camilamunoz.sl@revic.org 

Semana: Semana 26 – 05 al 09 de octubre 
   
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 
días)      
Objetivo de aprendizaje: Identifican actitudes de Jesús hacia los demás con 
las que vemos hoy en nuestro entorno.  
Actividad 1 Habilidad:  

Escribe en tu cuaderno el siguiente contenido:  

Al servicio de los demás.  

Seguramente en variadas ocasiones has deseado ser escuchado/a, expresar tus 
ideas y lograr que los demás te apoyen. Sin embargo, a veces, puede ser difícil 
lograrlo. Ser un buen líder y representar una mayoría implica mucha dedicación y 
reconocimiento de los dones personales dados por el Espíritu Santo, como ser 
empático, escuchar a los demás y valorar las ideas de todos en un clima de 
tolerancia y respeto.  

Actividad: A partir de la siguiente definición de “líder” completa la tabla eligiendo a 
una persona que cumpla con esta definición de Líder 

Líder: es aquella persona capaz de inspirar y guiar individuos o grupos. Es un 
modelo positivo para todo el grupo. Es sencillo, veraz, capaz de trabajar en equipo, 
capaz de expresar libremente sus ideas y de luchar por sus principios; establece 
buenas relaciones humanas, piensa con estrategia, etc. El líder articula y despierta 
entusiasmo en pos de una visión y una misión compartidas. Orienta el desempeño 
de otros, haciéndoles asumir  su responsabilidad y respetando las opiniones de sus 
compañeros.  
 

Nombre   

Razones por la cual lo/a 
consideras un bien Líder 

 

Caracteristicas de liderazgo que 
posee 

 

Acciones que ha realizado como 
líder 

 

¿Posees alguna caracteristica de 
liderazgo? 
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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)  

 
 
 
 
 


