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“LLAMADOS A VIVIR PARA SIEMPRE” 

1° MEDIO 

 

Nombre:………………………………………………………………………...Curso:………………………    

A. A continuación y, a modo de ejemplo, te presento una institución que “defiende la vida”: 

1. ¿En qué sentido crees tú que defiende la vida esta institución?  

2. Elabora un manifiesto en relación a la dignidad de las personas. 

B. Completa la tabla escribiendo la forma cómo se defiende la vida, según el ejemplo, en contraposición a 

las conductas mencionadas. Agrega otras conductas. 

  

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD. 

Reconocer que el triunfo de Jesús sobre la muerte nos hace 

partícipes de la vida eterna 

VALORES:  1. Vida abierta a la trascendencia  

        2. Fe en Jesucristo vivo 

        3. Esperanza 

        4. Tolerancia 

Nombre:    Organización Teatro Social 

Persona de contacto: Eric Sandro Ascui González 

Dirección:    Alcalde Jorge Monckeberg 776/dpto. 206 (Ñuñoa, Region Metropolitana) 

Teléfonos:    (56-2) 4534809 / 9-8021339 (móvil) 

Fax:    (56-2) 4534809 

Correo Electrónico:  eric.ascui@gmail.com 

Descripción:    se dedica a dar obras de teatro vinculadas con el tema de educación y prevención, de  
    males como: drogas, sida, embarazo juvenil; y rehabilitación laboral, cuyo programa  
    entrena a personas que desean re-insertarse  en el mundo laboral para poder acceder  
    a las oportunidades de trabajo del mercado.  

    A su vez,  tienen un diplomado en Gestión Cultural que enseña a profesionales del ámbito  
    salud, ministerios, municipalidades, artesanos, agrupaciones artesanales y artistas, en gene
    ral, a desarrollar métodos de gestión eficientes para el desarrollo de sus actividades. 

    Cuentan con el apoyo de Universidades para llevar a cabo este trabajo de capacitación a  
    través del arte. 

CONDUCTAS QUE NO VALORAN LA VIDA CONDUCTAS QUE SÍ VALORAN LA VIDA 

Consumo de “comida chatarra”.  

Conducir a exceso de velocidad. Conduciendo con moderación y respetando las señaléticas de tránsito.  

Realizar deportes extremos.  

Consumo de alcohol en exceso.  

Realizar un aborto para salir del paso.  

Exponerse al contagio de Covid-19  

Auto—medicación   

 



C. Lee el siguiente texto y escribe tres razones que se dan para que los cristianos  defiendan la vida. 

 “En lo profundo de sus conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe 

 obedecer y cuya voz resuena, cuando es necesario, en los oídos de su corazón, llamándolo siempre a amar  

 y a hacer el bien y a evitar el mal… Porque el hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón, en cuya 

 obediencia está la dignidad humana y según la cual será juzgado”(Gaudium et spes, 16) Así pues, actuando con 

 fiel obediencia a los dictámenes de su propia conciencia moral, que rectamente busca el bien y se alimenta  

  constantemente de la verdad conocida, toda persona expresa y realiza en profundidad su dignidad humana,

 la conciencia del cristiano en su búsqueda del bien está plenamente iluminada por el encuentro constante con

 la palabra de Dios, comprendida y vivida en la comunidad cristiana, según las enseñanzas del Magisterio.  

(Pontificia Academia para la Vida. 

Declaración final de la Asamblea sobre el tema de la conciencia cristiana en apoyo a los derechos a la vida. 2007, nn.2 
y 3) 
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