
 
Asignatura de Religión, 1° y 2° básico 

Si queremos cuidar el planeta, practiquemos el bien común 

Objetivo de la clase:  

• Descubrir que para cuidar el medio ambiente es necesario vivir con armonía 

con todo lo que nos rodea y buscar el bien común. 

Presentación del tema: 

Hemos estado viendo en las clases anteriores los más grandes problemas de 

contaminación que nos enfrentamos hoy en día y la necesidad que estamos 

teniendo de cuidar la naturaleza, ya que de esta forma estamos cuidando toda la 

vida, no solo la humana, sino al planeta entero y que de alguna forma es importante 

cuidarla, ya que el medio ambiente es la casa común que tenemos todos los seres 

humanos.  

Veíamos que los grandes problemas ambientales se han ocasionado por la 

actividad humana, es decir, nuestro estilo de vida, como las industrias, los 

ciudadanos que botamos basura, etc. Hemos ido ocasionando este desastre 

ambiental, pero por lo mismo debemos darnos cuenta que tenemos la 

responsabilidad de cuidar nuestra casa común, sin embargo, solo desde la armonía 

y el bien común es posible generar un cambio verdadero y comenzar a cuidar el 

medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica guiada:  

Hace un momento decíamos que hay una necesidad por cuidar el medio ambiente 

y que además somos responsables de hacerlo, pero ¿por qué? ¿por qué hay una 

urgencia de cuidar el medio ambiente y también tenemos la responsabilidad de 

cuidarlo? (escribe y responde en tu cuaderno la pregunta). 

Las personas somos seres muy especiales en el planeta, ya que tenemos una 

capacidad muy desarrollada que ninguna otra especie la tiene y es la inteligencia. 

Esta capacidad es la que nos caracteriza y nos permite poder inventar todas las 

cosas que tenemos hoy en día, como la tecnología, la inteligencia nos permite hacer 

cosas muy buenas, pero muchas veces, el ser humano, ha ocupado su inteligencia 

en cosas no muy buenas y esto ha llevado a la consecuencia que la contaminación 

aumente considerablemente en el medio ambiente. Por ende, somos responsables 

de cuidar el medio ambiente, porque gracias a nuestra inteligencia, podemos 
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hacerlo, es decir, podemos cuidar de nuestra casa común, cuidar las plantas, los 

animales, no ensuciar los paisajes, etc. Son variadas las formas de cuidar el medio 

ambiente. 

Por otra parte, como muy bien hemos mencionado, el planeta es nuestra gran casa 

común ¿casa de quién? Pues la casa común que tenemos todas las personas, pero 

también todos los seres vivos del planeta Tierra, siendo ningún ser vivo más 

importante que el otro. Entonces si cuidamos nuestra casa común también estamos 

cuidando a todos los seres vivos del planeta, incluso la de nosotros y de las 

personas o generaciones que vendrán en un futuro.  

Pero, si hablamos de que debemos cuidar el medio ambiente, es fundamental 

comprender de que no estamos solos en el mundo y que compartimos con los 

demás y por lo mismo, como compartimos es necesario practicar el bien común. Y 

¿qué es el bien común? 

Pues el bien común surge cuando las personas nos unimos y pensamos en el 

bienestar y felicidad de todas las personas, donde no solo busco que yo y mi familia 

esté bien, sino que todas las personas, porque somos todos hermanos, somo todos 

partes de esta gran familia que es el género humano. 

En síntesis, podremos cuidar verdaderamente nuestra casa común si 

comprendemos que debemos buscar el bien común de todas las personas y seres 

vivos del planeta, ya que en el medio ambiente se encuentra nuestra vida, nuestras 

historias, como jugar en una plaza o ir de viajes con la familia, etc. Y todos, incluidos 

plantas y animales, tenemos derecho de vivir felices y seguros en nuestra gran casa, 

es decir, en el medio ambiente sin contaminación y riesgo de extinción. 

Práctica independiente: 

Te invito a ver este video de Pablito y sus amigos. Cuidar el medio ambiente 

es deber de todos https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8 

 

Actividad: En tu cuaderno dibuja cómo podrías contribuir en el bien común con las 

personas y la naturaleza. Luego responder la siguiente pregunta: ¿por qué es 

importante cuidar el planeta? (me puedes enviar un audio a mi correo o un video 

mostrando cómo cuidas el planeta) 

(Recuerda enviarme la tarea a mi correo con nombre y curso: dcasas@uc.cl) 
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