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Profesor Jorge Puente P.
11 de mayo al 15 de mayo 2020
GUÍA

SEXTOS BÁSICOS

OBJETIVO: REFLEXIONAR EN LOS CAMBIOS QUE VAS EXPERIMENTANDO AL IR CRECIENDO.
ACTIVIDAD: LEER LOS TEXTOS DADOS, SUS INSTRUCCIONES Y ELABORAR LAS TAREAS PROPUESTAS, EN
DIÁLOGOS CON LAS PERSONAS DE TU ENTORNO Y ANOTAR LAS DIGRESIONES* QUE SURGIEREN, EN EL
CUADERNO DE RELIGIÓN.
“DEJEN LOS ÍDOLOS VANOS” hch. 14 de las lecturas bíblicas de la semana.

En esta semana conmemoramos los onomásticos de: Amparo y Estela el lunes; Aquiles y Pancracio el
martes; Ntra. Sra de FÁTIMA el miércoles; Matías y Denise el jueves; Isidro y Torcuato el viernes; Honorato
y Brenda el sábado, Pascual y Celeste el domingo. Si conoces a alguien con estos nombres, salúdalos en
forma especial en el día de su santo.
Igualmente, esta semana, entre muchos otros hechos religiosos y culturales de distintas áreas en general,
mencionaremos:
¡DÍA DE LOS ESTUDIANTES! FELICIDADES Y BENDICIONES SIEMPRE. [EN LA ESCUELA DE LA VIDA
TODOS SOMOS ESTUDIANTES]. Día de la Enfermería, (especiales agradecimientos a quienes en esta época
de pandemia arriesgan su salud en su heroica profesión). Día de la Familia, Día del Internet. Además:
Natalicios de S. Dalí*, Fundación de Hollywood. Fallecimiento del padre Alonso Ovalle*, Frank Sinatra.
Terremoto en Santiago el 13 de mayo de 1647 que da origen a la historia del Cristo de Mayo* y la procesión
que se realiza en esta Fecha. Apariciones de la Virgen en Fátima* el 13 de mayo 1917. Atentado contra el
papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981. Publicación de la encíclica RERUM NOVARUM*. Ghetto de
Varsovia * y creación del Estado de Israel.

Tanto los santos como las personas del mundo cultural y científico y los sucesos que dan origen a las
conmemoraciones que mencionamos, tienen muchas veces su base en una gran capacidad de amar, ya
sea al prójimo, o a la sociedad en general y que se expresa en su actuar en los oficios o profesiones a los
que dedican su vida.
A medida que vamos creciendo, cambia nuestro cuerpo y nuestra manera de ver las cosas. Estos producen
ciertas incomodidades y nos permiten asumir nuevas responsabilidades y nuevas capacidades que nos
acercan a la vida adulta. No todo el desarrollo de la persona se ve solamente desde lo corporal o lo
sicológico. Existe un desarrollo interior, espiritual y profundo que nos permite afrontar los cambios
corporales y sicológicos con un sentido especial.
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Recuerda cómo era tu forma de pensar a los 4 ó 5 años de edad. ¿Qué diferencias notas en la forma de
pensar y sentir que tienes ahora? ¿Por qué crees que es así?
COMENTALO:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AMISTAD

RESPONSABILIDAD

AMOR

CUERPO

Busca significado de las palabras que tengan * y otras que te sean
desconocidas y escríbelo en el cuaderno
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN
LA SALUD Y LA PAZ SEAN SIEMPRE TUS TESOROS

