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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea  de la asignatura, tiene como objetivo, “Comprender que el Espíritu Santo guía a las personas 
y genera comunión para el cumplimento de su misión” 
Actividad 1: Responde en tu cuaderno a partir de la lectura.  
1) ¿Qué crees que respondió Martín?                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2) ¿Has vivido algo similar, sea como protagonista o testigo? Comparte tu respuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
3) En el lugar de Martín, ¿qué habrías respondido? ¿Por qué? 
   Actividad 2: Responde en tu cuaderno a partir de la lectura. 
1) ¿Qué piensas de la frase: “Mientras no me molesten, que cada cual haga lo que quiera”?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
2) ¿Cómo puedes generar unidad al interior de tu curso, del colegio, de la sociedad? 
 Actividad 3: Colorea la representación del Espíritu Santo. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, 
las actividades solicitadas serán realizadas en su cuaderno. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 6 NOMBRE Y 
CURSO DEL ESTUDIANTE. Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de 
página), una vez enviada la tarea que puede ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi 
email. Siempre recibirán mi respuesta de acuso recibo, para su tranquilidad. 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

1- El Espíritu Santo es un regalo de Dios que nos acompaña toda la vida en especial cuando 
tenemos que tomar decisiones importantes. 

2- Debemos tener la voluntad de escuchar el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra vida. 
3- Con la muerte de Jesús nos queda como regalo a la humanidad el Espíritu Santo. 

- Finalmente puedes buscar en YouTube “ Quién es el Espíritu Santo” 
https://www.youtube.com/watch?v=5guJ5W9FSd8 
¡Mucho éxito en tú tarea!  
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