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Tarea N° 6 Asignatura Religión 7° Básico. 
Nombre:                                                                                                                     Curso: 

Objetivo: Comprender que el Espíritu Santo guía a las personas y genera comunión 
para el cumplimento de su misión. 
 

 
Desde la realidad 
Martín llegó a su nuevo colegio en séptimo. Inmediatamente vio que el curso se 
comportaba de un modo que no le gustaba y era muy distinto a su colegio anterior. Entre 
otras cosas, la “copia” y el “soplo” en las pruebas eran prácticas muy habituales, hasta 
el punto de amenazar a quienes no “ayudaban” a sus compañeros. Martín se destacó 
rápidamente como excelente deportista y un buen alumno en varios sectores de 
aprendizaje. Un día, en una prueba de matemática, Cristóbal, líder de un grupo al 
interior del curso, le exigió, en voz baja, que le mostrara la respuesta de una pregunta. 
Todos los que alcanzaron a escuchar quedaron pendientes de lo que haría Martín. Él se 
preguntó qué hacer: ¿“Soplo” la respuesta a Cristóbal, o no?  Por un lado, sabía que era 
algo indebido y que, además, le molestaba profundamente. Por otro lado, se arriesgaba 
a tener “problemas” con su compañero. 
Actividad 1: Responde en tu cuaderno.  
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?     
 
Profundicemos 
Cualquiera haya sido la respuesta de Martín, lo seguro es que esa decisión no fue fácil. 
Cuando se sabe que realizar una acción tiene una consecuencia negativa, se piensa dos 
o más veces. Asimismo, hay muchas acciones en pro de la unidad que se han realizado 
en medio de intereses contrapuestos, que se alejan del auténtico bien común, como fue 
el caso de Cristóbal. A su compañero y a tantos otros, la unidad no les interesa y más 
bien, imponen sus intereses egoístas sin preocuparse qué pase con los demás. En 
ocasiones, esas actitudes las vemos en personas y organismos que no desean que las 
personas se unan y trabajen por defender sus derechos o mejorando sus propias 
condiciones de vida. En otras oportunidades, somos nosotros mismos quienes, con 
nuestro individualismo, aportamos a la división e incomunicación. “Mientras no me 
molesten, que cada cual haga lo que quiera”, es casi un lema de vida de muchos.  
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Actividad 2: Responde en tu cuaderno.  
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. 

 

Para recordar 

1) Frente a aquello que nos impide permanecer unidos y vivir en común-unión, 

Jesús nos dice que ya no estaremos solos, pues el Espíritu Santo estará junto a 

nosotros.  

2) Dios actúa solicitando la participación del creyente. Por eso, si el hombre quiere 

unidad, él mismo debe motivarse y luchar por ella.  

3) El Espíritu Santo ayuda a comprender el mensaje de Jesús y da valentía para 

proclamar la Buena Noticia por todo el mundo. 


