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¡Hola! Esperamos que sigan bien. A través de la web queremos acompañarte en este tiempo 
sin  clases. Te proponemos a continuación una serie de actividades educativas  para que 
puedas hacer tú solo, ayudado de  varias herramientas que ofrece la web y las redes sociales. 
Las respuestas y las dudas que tengas las podes enviar a los siguientes correos electrónicos: 
claraburjel@gmail.com y santiagoferreira@hotmail.es En el  asunto debes colocar: “Quinto 
Año Orientación_____.” 
Seguimos en contacto. Oramos para que Dios cuide y bendiga a tu familia y a ti. 
 

Equipo de Pastoral. 

ACTIVIDAD 3                        SEGUIMOS APRENDIENDO A INVESTIGAR 
 

1. Lee detenidamente las diapositivas en el archivo adjunto en PDF. 

En la última diapositiva encontrarás las consignas que deberás desarrollar en un documento de Word y enviar a los 

siguientes mails: claraburjel@gmail.com y santiagoferreira@hotmail.es En el asunto debes colocar: “Quinto Año 

Orientación_____.” Recuerda identificar dicho documento con tu nombre. Es importante que puedas responder a 

dichas preguntas lo más detalladamente posible ya que serán una útil herramienta para cuando inicies tu 

investigación.  

IMPORTANTE: Además de poder utilizar la información que contiene el video de la actividad 1, tus apuntes y los 

datos aportados en las diapositivas (PDF), particularmente recomendamos que busques dicha información en las 

páginas 16-17 del segundo artículo mencionado en la diapositiva N°13 (“Metodología de la Investigación en Ciencias 

Sociales”). 

  

ACTIVIDAD 4 MENSAJES EN TIEMPOS DE CUARESMA 
 

La iglesia se encuentra viviendo un tiempo muy importante, la cuaresma, un tiempo en el cual se nos invita a 

prepararnos, repensándonos para poder vivir la Pascua plenamente.  

Al comenzar esta cuaresma el Papa Francisco escribió un mensaje para toda la iglesia. Utilizando este mensaje te 

pedimos: 

A- Luego de leerlo escoge uno de los 4 puntos mencionados y realiza un comentario relacionándolo con una 

realidad social actual de tu entorno.  

B- Partiendo de que la cuaresma es un tiempo de repensarse, cambiar actitudes y o pensamientos que no nos 

construyen como personas y que nos encontramos viviendo una cuaresma muy particular por los 

acontecimientos sanitarios. Realiza una lista de 5  acciones / actitudes / pensamientos que como sociedad 

estaría bueno nos propongamos mejorar o cambiar. 

Link al mensaje del Papa Francisco: https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-

cuaresma-de-2020-72557 

mailto:claraburjel@gmail.com
mailto:santiagoferreira@hotmail.es
mailto:claraburjel@gmail.com
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma-de-2020-72557
https://www.aciprensa.com/noticias/mensaje-del-papa-francisco-para-la-cuaresma-de-2020-72557

