
                   RELIGIÓN 7° BÁSICO 

 

Prof. Yanet Berríos Durán   TEMA DE HOY ES: LO ESENCIAL ES INVISIBLE 

             
              FECHA: LUNES 25 DE MAYO  

 
 

OBJETIVO DE  LA CLASE: Conocer cómo influye esa dimensión de las personas en su propia vida  
 

                               La realidad que se ve y la que no se ve  

 

Una buena parte de las experiencias interiores que vivimos las personas, no 

se manifiestan al exterior. Son invisibles a los ojos. Dios también es una 

realidad que no vemos y, sin embargo, está presente. 

° Lee este relato extraído del capítulo XXI del libro El Principito, del autor 

francés Antoine de Saint-Exupéry. Luego responde las preguntas: 
 

Se dirigió el principito a las rosas: 
- En absoluto os parecéis a mi rosa. 

Nadie os ha domesticado y no 
habéis domesticado a nadie. Así 
era mi zorro antes. Al hacerlo mi 
amigo ahora es único en el mundo. 
Las rosas se mostraron ciertamente 
molestas. 

- Sois bellas pero aún estáis vacías. 
Nadie puede morir por vosotras. Es probable que una persona común crea 
que mi rosa se os parece. Ella es sin duda una más importante que 
vosotras pues es ella la rosa a quien he regado, a quien he puesto bajo un 
globo; es la rosa que abrigué con el biombo. Ella es a quien escuché 
quejarse, alabarse y aún algunas veces, callarse. Ella es mi rosa… 
Regresó hacia donde estaba el zorro. 

- Adiós- dijo. 
- Adiós- dijo el zorro-. Mi secreto es muy simple: no se ve bien sino con el 

corazón; lo esencial es invisible a los ojos. 
- “Lo esencial es invisible a los ojos”, repitió al principito a fin de acordarse. 

 

1.- ¿Qué diferencia hay entre el zorro y la rosa del principito y las demás 

rosas y zorros? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2.-Esas diferencias, ¿se pueden ver? ¿Crees que son algo importante? 

¿Podrías poner ejemplos de esas diferencias? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

3.- ¿Crees que hay cosas que no se ven pero que están ahí y son 

importantes en la vida de las personas? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Cuáles son los dos textos que mejor explican todo esto? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 


