
¿ADONDE VA EL MUNDO? 



Sugerencias importantes para  
trabajar la Unidad 

 Querido alumno (a) 
 

1. Te  presento ,  pistas relacionadas con la 2da Unidad: ¿Adonde 
va el mundo?   Para que te detengas un momento a pensar….     
sobre el tema. Somos parte del mundo, nos pertenece y le 
pertenecemos…. 
 

2. .Lo que Dios nos propone, por medio de Jesús, es  el   «Reino de 
los Cielos»,  que se hace presente  hoy entre nosotros, ayudando 
a construir  una sociedad mas fraterna animando a la esperanza 
de una felicidad eterna.  
 

3. .La publicidad nos lleva con frecuencia a un mundo irreal. Crea 
falsas necesidades y nos hace aparentar lo que no somos. 
(máscaras) 
 



El calentamiento global tiene al mundo 
en una cuerda…y a nosotros también… 



La apariencia no nos permiten ser lo que 
realmente somos 



Las mascaras  ocultan  el verdadero 
rostro de la persona…. 



¿Qué te dicen…? 



La publicidad  crea en el mundo falsas 
necesidades… 

 

 



Jesús  y el Reino 

 Jesús dio a conocer  el Reino de los Cielos por 
medio de los 

 Milagros y de las Parábolas:    Los milagros y 
parábolas encierran un llamado al  cambio, a una  
conversión, del       en lo personal, social y cósmico 

 



Jesús, golpea a nuestra puerta 

 Golpea la  

 Puerta de 

 nuestro 

 corazón, 

y nos recuerda 

 que la felicidad 

 se  logra 

 acercándose a Dios y respetando al prójimo…. 

 



  Parábola - La oveja perdida 



Parábola del sembrador 



La Parábola de «La Red» 



Parábola : El gano de mostaza 



Jesús habla  desde la verdad a cada 
persona… a cada corazón 

 



Notas 

   Querido alumno, (A) 

 Espero que hayas podido detenerte es las imágenes 
expuestas…y reflexionar unos instantes….en lo que 
pretendí   entregarle…. 

 Las actividades de la guía debes desarrollarlas  en tu 
cuaderno, te recuerdo serán evaluadas en fecha 
oportuna 

 1.- Lectura Guía  N° 3    

 2.- Actividad publicitaria 

 3.- Completar las parábolas del reino 

 



Buen trabajo…. 

 

 Te recordé con cariño  para tu día…. 

 El correo si necesitas consultar  es 

 sorelena.moya@santamartalu.com 

 La guía también se subirá al correo institucional  y a 
Classroom 

 Buen trabajo… 

         S.E. 
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