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Guía: EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN  N° 1 

Religión Católica 7° Básico. 
 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA : La necesidad de realizar 
una revisión profunda de nuestro proceder 
individual y colectivo para el cuidado de nuestra 
“Casa Común”, con un alcance inclusivo y 
ecuménico integral e integrador que vincula a la 
persona con la naturaleza 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:….. 
Conocer 
Vivenciar 

 

Objetivo: “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas 
pueden cambiar. 
 
 

 

 MOTIVACIÓN: Cuidar la casa común es cuidar la vida en la tierra y esto implica salvar la humanidad y 

evitarle enormes sufrimientos. 

 ORACIÓN: SIMPLE, Francisco de Asís. 

  CANTA: https://youtu.be/iGr16B-FB6M   (canta Buenos días, ojala con tu familia ) 

 DESARROLLO:  

 VEN VIDEO : https://youtu.be/z8D15mcb9zw   

 LEEN SOBRE  Cuidar la casa común es una obligación porque de este cuidado depende su 

supervivencia, la supervivencia de los seres vivos y nuestra propia supervivencia. 

 COMPLETA GUIAS N° 1, 2 . 

 COLOREAR : Guía sobre la encíclica Laudato si . 

 CANTAN: https://youtu.be/70qi5sdjP9k   

                CIERRE: QUÉ LE SUCEDE A NUESTRA CASA COMÚN... .La cuestión del agua, que proyecto se te ocurre 

realizar en tu hogar. 

 CANTAMOS:   https://youtu.be/1MR8A6oUEi4  Le canto a la vida  

 CORREO DE LA PROFESORA : maryzetac@gmail.com  wsp 56983979900 

 

              ORACION SIMPLE 

Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:  
donde haya odio, ponga yo amor, 

donde haya ofensa, ponga yo perdón, 

donde haya discordia, ponga yo unión, 

donde haya error, ponga yo verdad, 

donde haya duda, ponga yo la fe, 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza, 

donde haya tinieblas, ponga yo luz, 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Oh Maestro, que no busque yo tanto 

ser consolado como consolar, 

ser comprendido como comprender, 

ser amado como amar. 

Porque dando se recibe, 

olvidando se encuentra, 

perdonando se es perdonado, 

y muriendo se resucita a la vida eterna. 
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Carta encíclica LAUDATO SI’ SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

 

Presentación Ofrecemos estas líneas para facilitar una primera lectura de la Encíclica. Los números entre paréntesis 

remiten a los párrafos de la Encíclica. La Encíclica toma su nombre de la invocación de san Francisco, «Laudato si’, mi’ 

Signore», que en el Cántico de las criaturas recuerda que la tierra, nuestra casa común, «es también como una 

hermana con la que compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos » (1). El Papa 

afirma que “Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 

bienes que Dios ha puesto en ella…Olvidamos que nosotros mismos somos tierra”.(2) Señala los destinatarios y la 

intención del escrito: “quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta”. “En esta Encíclica, intento 

especialmente entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común”.(3) 

En esta encíclica, el Papa explica la situación grave que se está viviendo, porque como dijo el prelado, no 

sólo están en peligro de extinción algunas especies de animales y vegetales, sino que podría estar en peligro 

de extinción dentro de un tiempo la misma tierra. En esta semana, Mons. Fiandri, abordó también el 

aspecto teológico de la Laudato si, “la Tierra a la luz de la palabra de Dios, creación de Dios creatura de 

Dios, el jardín que Dios, ha dado a la humanidad para que lo cultivan, para sostenerse, alimentarse tener 

una vida digna, pero también para cuidarlo”. 

Una ecología integral, desde todos los puntos de vista, es el tema que también abordó Mons. Fiandri, con 
sus fieles por medio de Facebook, una ecología integral centrada en la armonía con el Creador, con el 
prójimo y armonía con la Tierra. Y ayer sábado abordó los capítulos 5 y 6: Una educación ecológica y una 
espiritualidad ecológica, la educación de manera especial, dijo, porque si no hay educación no habrá 
actitudes ni acciones de cuidado de la Tierra. 
El prelado lamentó que en el Petén, considerado el segundo pulmón de América, un pulmón  que está 
agonizando, pues la mitad de la selva ya ha desaparecido, y en su lugar han sembrado, y dejado espacios 
para que el ganado pueda pastar. Es urgente una educación ecológica en el país, que concientice sobre la 
urgencia del cuidado de la casa común. 
 

 

ACTIVIDAD N° 2 

1 .- Contesta sobre lo siguiente ,investiga en la encíclica Laudato si . 

1. ¿Qué es el cuidado de la casa común? 

2. ¿Qué podemos hacer para cuidar la casa común? 

3. ¿Qué dice el Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común? 

4. ¿Qué es Laudato Si ? (Resumen ) 
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