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BUENOS DÍAS (Semana del 03/10 al 07/10) 
“TIEMPO DE LA CREACIÓN”. SAN FRANCISCO DE 

ASÍS – TIEMPO DE ORIENTACIÓN – 
OBJETIVO DEL CURSO – LÍNEAS DE ACCIÓN – 

DELEGADOS (SEGUNDOS) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

LUNES, 3 DE OCTUBRE.  
 

TRES VERDADES Y UNA MENTIRA. 
 

Todos escriben sus nombres y tres cosas verdaderas y una falsa acerca de sí 

mismos en una hoja de papel. Por ejemplo, “a (nombre de la persona) le gusta 

cantar, le encanta el fútbol, tiene cinco esposas y le encanta la ópera”.  

Se puede escoger entre dos variantes: 

1. PAREJAS. Los participantes circulan con sus hojas de papel. Se unen en pa-

rejas, enseñan sus papeles a cada uno y tratan de adivinar cuál información es 

mentira.  

2. GRUPO. El tutor lee unas cuantas en voz alta invitando a los alumnos a que 

adivinen qué respuesta es falsa.  

Esta actividad se recomienda especialmente para los segundos cursos, ya que 

tienen un mayor conocimiento entre ellos y es más factible que encuentren la men-

tira. 
 
 

MARTES, 4 DE OCTUBRE.  
 

EL TIEMPO DE LA CREACIÓN. SAN FRANCISCO DE ASÍS. 
 

¿QUÉ ES EL TIEMPO DE LA CREACIÓN? (1:45) 

https://youtu.be/4eOKUZVQHRo 
 

ZARZA ARDIENTE (FEAT. Migueli Marin) – TIEMPO DE LA CREACIÓN (5:33) 

https://youtu.be/ePUm1JNgOAI 
 

TIEMPO DE LA CREACIÓN 2022 (2:46) 

https://youtu.be/26kw0ud5df0 

El Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de Oración por el Cuida-

do de la Creación anima a todos los cristianos a vivir el Tiempo de la Creación, del 1 

de septiembre al 4 de octubre, como un tiempo especial para responder al clamor 

de la tierra y de los pobres. Como es habitual, finaliza hoy, 4 de octubre, fiesta de 

San Francisco de Asís, el “santo ecologista” por antonomasia. 

Este 2022, con el tema "Escucha la voz de la creación" nos invita a unirnos al 

cuidado de nuestra Casa Común. El símbolo es la zarza ardiente. 

 

¿CONOCES A SAN FRANCISCO DE ASÍS?  

San Francisco de Asís era hijo de un rico comerciante italiano, 

por lo que de niño vivió a cuerpo de rey, sin faltarle ningún capricho. 

Pero en su juventud, decidió que así no era cómo él quería vivir, 

sabía que la felicidad no estaba en el dinero sino en las personas. Y 

entonces, viviendo bajo la más estricta pobreza, se dedicó a viajar 

por el mundo enseñando a la gente quién era Jesús y lo felices que 

vivirían si le seguían. Fundó la Orden Franciscana, y basó toda evan-

gelización en la alegría, la libertad y el amor a la naturaleza. 

Por esto último, por el gran amor que tenía a todo lo que Dios había creado, es 

por lo que seguramente conocíais ya a San Francisco de Asís, ¿verdad?, porque es 

el patrono de los animales y el medio ambiente. Y aquí es donde hoy queremos 

poner el foco, en que desde la certeza de que CONTIGO TODO ES MEJOR seamos 

conscientes de que el mundo en el que vivimos, gratis lo hemos recibido y hay que 

cuidarlo entre todos. 

EL HOMBRE DESTRUYE EL MEDIO AMBIENTE (3:36) 

https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE 
 
 

Actividad conjunta 

COLABOREMOS CON LAS INICIATIVAS QUE ESTE CURSO SE NOS PRESENTEN PARA 

HACER DE NUESTRO CENTRO UN CENTRO SOSTENIBLE. 

LA CREACIÓN IRÁ TAMBIÉN MEJOR,… CONTIGO. 

 

https://youtu.be/4eOKUZVQHRo
https://youtu.be/ePUm1JNgOAI
https://youtu.be/26kw0ud5df0
https://www.youtube.com/watch?v=xx550XgPtqE
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JUEVES, 6 DE OCTUBRE.  
 

ENTREVISTA ESPECIAL. 

Muchos viven sus vidas dependiendo más de lo que les va sucediendo que de 

sus propias metas. Estas personas tienen un gran riesgo de no realizar sus expectati-

vas y sufrir un alto nivel de insatisfacción. Para evitar esto, es bueno plantearse me-

tas a largo plazo, por ejemplo, para diez años, tiempo suficientemente largo como 

para plantearnos hacer cualquier cosa. 

(Cada persona dispondrá de una hoja donde poder ir anotando sus reflexiones) 
 

A) Pensamos cómo nos gustaría ser o estar dentro de diez años en las siguien-

tes áreas: 
 

– estudios / trabajo 

– relaciones afectivas 

– amistades 

– relaciones con familia 

– salud 

– felicidad  
 

B) Pensamos cómo lograr estas metas. 
 

C) Nos imaginamos que tenemos diez años más y nos entrevistamos unos a 

otros, contestando a preguntas sobre nuestras vidas como: 
 

– ¿Qué edad tienes? 

– ¿Estudias? ¿Qué estudias? 

– ¿Trabajas? ¿En qué? ¿Cómo conseguiste el trabajo? 

– ¿Tienes novio/a? ¿Te has casado? 

– ¿Tienes hijos? 

– ¿Vives independiente o con tus padres? 

– ¿Sigues teniendo los mismos amigos? 

– ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 

– ¿Cómo te llevas con tus padres? ¿Y con tus hermanos? 

– ¿Tienes buena salud? 

– ¿Cuáles han sido tus mejores experiencias y logros en estos últimos diez 

años? 

– ¿Eres feliz? 

– ¿Cómo has llegado a ser así? 
 

D) Volviendo a su edad actual, contestan a las siguientes preguntas: 
 

- ¿Qué puede hacer cada uno ahora para influir en su propia vida dentro 

de 10 años? 

- ¿Qué recursos y limitaciones tenemos para conseguir nuestras metas? 

VIERNES, 7 DE OCTUBRE.  
 

1. DINÁMICA. DEBATE: “LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 

SOCIEDAD ACTUAL”. 

2. OBJETIVO DEL CURSO. 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CURSO. 

4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CLASE (Delegados). 
 

1. DINÁMICA (DEBATE) 
El animador lee el texto, que estará proyectado sobre la pantalla de la clase, 

para que todos lo vayan siguiendo. 

En el debate se deberían destacar las principales ideas que se tratan en el ar-

tículo, argumentar tanto a favor como en contra de las nuevas tecnologías, sus 

límites, sus peligros, su uso adecuado o inadecuado por parte de los usuarios, etc.  
 

 

2. OBJETIVO DEL CURSO 
Entre todos los alumnos de cada clase se propondrá un objetivo, que estará en 

línea con el objetivo general del Centro. 

OBJETIVO GENERAL: 

“Cuidar las actitudes personales y comunitarias de acogida, servicio y 

acompañamiento, que favorezcan el espíritu de familia, y promover la cul-

tura del cuidado y defensa de la dignidad humana en la realidad actual”. 
 

 

3. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL CURSO 
Los alumnos de cada clase pensarán una o dos líneas de acción con las que 

se comprometan durante este curso. 

Deben estar: enunciadas en positivo, evitando negaciones; ser breves, claras y 

concisas; estar bajo nuestra responsabilidad y a nuestro alcance; estar libre de 

efectos indeseables para nosotros, para otros y para el ambiente.    
 

 

4. ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE CLASE (DELEGADOS) 
Los alumnos escogerán a los tres representantes de su clase: Delegado/a, 

Subdelegado/a, Representante recreativo-cultural. 

 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
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DEBATE: LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 

 

Artículo de un estudiante de Administración de Sistemas Informáticos en Red en el 

periódico digital “La Tribuna de Salamanca” 

 
“Las personas, tanto las que están estudiando como las que ya han finaliza-

do su etapa de aprendizaje, tenemos la obligación de conocer cada vez más 
sobre el funcionamiento de las nuevas tecnologías. ¿Por qué?, realmente si que-
remos competir en un futuro en un mercado laboral como en el que nos encon-

tramos hoy en día es fundamental estar actualizado.                      
Tenemos, es más, necesitamos, desarrollar nuevas capacidades para poder 

"competir" en el mercado laboral, además de aprender a manejar diferentes 
equipos tecnológicos ya que estos forman parte de nuestra vida cotidiana.  

Las nuevas tecnologías, relacionadas con nuestro entorno, están agilizando, 
optimizando y perfeccionando algunas actividades que realizamos en nuestro día 

a día. La comunicación en la actualidad es algo que ha avanzado mucho, una 
comunicación que es mucho más rápida que antes, un ejemplo de comunicación 
actual, en concreto a través de Internet, en el caso de transmitir mensajes, imá-
genes, vídeos y todo tipo de documentos desde diferentes partes del mundo 
durante las 24 horas del día es algo que ha desplazado un poco el envío de do-
cumentos por medio del servicio postal convencional. 

Los nuevos "aparatos" electrónicos, de los que estamos constantemente ro-

deados, nos permiten realizar tareas que se hacían de forma manual, eso sí, de 

una forma más ágil y eficaz. 
 La tecnología juega un papel muy importante en el mundo desde el mo-

mento en que se crea un "algo" innovador que todos queremos tener cuanto 
antes. Todos queremos estar a la moda y presumir de tener lo último del merca-
do. 

 Un ejemplo de esta competitividad por tener lo mejor del mercado son los 

teléfonos móviles, algo que no solo es en sí el propio teléfono, sino también to-
dos los accesorios que mejoran, ya sea en rendimiento o en la estética, nuestro 
móvil. En este caso además de requerir una actualización de conocimiento para 
comprender todas y cada una de las funciones que nuestro nuevo teléfono con-
tiene, es necesario tener un bolsillo bastante amplio para hacer frente a los gas-

tos que tener una tecnología de estas características.  

Algunos usuarios de Android y otros sistemas operativos como Windows 
Phone, Blackberry o Iphone, han comenzado a recibir una notificación por parte 
de la compañía propietaria de la aplicación Whatsapp con un mensaje de alerta 
advirtiendo que su licencia gratuita ha expirado y que para seguir utilizándolo 
será necesario realizar un desembolso económico, no muy alto, pero ya empe-
zamos con el problema de las licencias "supuestamente" gratuitas. 


