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Asignatura:  Religión Nivel: 7º Básico 
Profesor: Camila Muñoz Pardo 
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Semana: Semana 28 –  19 al 23 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:  

Constructores del Reino de Dios.  

Como te diste cuenta en el Encuentro anterior, ser líder no es fácil. Hay que 
desarrollar diversas cualidades. En este Encuentro descubrirás el testimonio de 
justicia al que están llamados los cristianos, como líderes positivos en el mundo de 
hoy. En muchas ocasiones podemos observar que las personas se centran tanto en 
sus proyectos laborales, profesionales, personales, etc., que convierten cada día en 
una tediosa jornada para “producir”. Con esa actitud casi ni se dan cuenta de quién 
tienen a su lado. En esto consiste precisamente el Reino de Dios. En su predicación, 
Jesús invitó a buscar “primero el Reino de Dios y hacer su voluntad” (Mt 6,33) y Pablo 
concretará esta invitación cuando escribe: “el Reino de Dios no es comida ni bebida, 
sino justicia, paz y gozo” (Rom 14, 17).  

Actividad: Observa la imagen y responde a las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué aspecto de la justicia muestra el dibujo? 
2. ¿Qué significarán las reglas de los personajes? 
3. ¿Qué diferencia existe entre el tipo de justicia que 

propone la ilustración con la justicia propuesta por 
Jesús? 

 
 
 
 
 
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)  

.  
 
 
 


