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 GUÍA DE APRENDIZAJE N°1 
 

ACTIVIDAD 1 
Escribir: 

 

OBJETIVOS DE LA UNIDAD 

 Descubrir los signos que demuestran la creencia de las 
personas en una vida plena y eterna.

 Descubrir el significado de la muerte y resurrección de Jesús y 
el compromiso que tienen los cristianos y cristianas como 
testigos de ellas.

 Conocer y comprender el mensaje de Dios Salvador, a través 
de la muerte y resurrección de Jesús.

 Reconocer la visión limitada que ofrece a las personas la 
noción de reencarnación y otras propuestas materialistas que 
no creen en el más allá.

 Valorar tu propia vida y la de los demás como gran regalo de 
Dios que debes cuidar y desarrollar cada día.

 
Te invito a que mires tu vida y el mundo en que vives, y expreses tus sentimientos frente 
al tema de la presente Unidad. Este punto de partida es necesario para aprovechar mejor 
lo que aprenderás esta antigua canción puede aún hoy transmitirnos un mensaje que ha 
cruzado todos los tiempos. 

 

 
Camino del Viernes Santos 

 

Camino del viento helado 
Contigo quiero andar, picapedrero. 
Camino del viento helado, contigo quiero andar. 
Al boquerón minero, la negra pala, 
La dura roca, el negro cielo. 

 

Perdóname primero mi país manos limpias, 
Mi pan seguro. 

Camino de la soledad 
Contigo quiero andar, madre sin nombre. 
Camino de soledad 
Contigo quiero andar. Madre sin nombre. 
Camino de soledad, contigo quiero andar. 

 
Al hospital de noche, la pobre cama. 
Las largas horas sin esperanzas. 
Perdonar, mujer enferma, mi cuerpo sano, 
Mi hogar tranquilo. 
Camino del paso oscuro, 
Contigo quiero andar, mi niño ciego. 
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Camino del paso oscuro, contigo quiero andar. 
Acariciando el suelo, las manos yertas, 
Noche en la noche, los ojos muertos. 
Perdóname primero la luz que llevo 
Mirando estrellas. 

Camino del Viernes Santos, 
Contigo quiero andar, Cristo doliente. 
Camino del Viernes Santo, contigo quiero andar 
Con tu sed y tu fiebre, el cruel olvido, 
El duro leño, pecado y muerte. 
Perdóname primero que soy yo mismo 
Que así te he puesto. 

 

(Sugerencia: busca la canción youtube Autor: Esteban 
Gumucio/Andrés Opazo. Canta y medítala) 

 

 Responder
1. En el poema, el hablante hace referencia a persona que sufren en su 

vida. ¿ A quiénes propones como ejemplo de personas, suficientes 
hoy? Identificarlos. 

2. ¿Qué relación hay entre esas personas y Cristo? 
3. ¿percibes en este texto sentimientos de esperanza o vida? Justifica. 
4. ¿Por qué motivos el autor pide perdón? 
5. ¿Cuáles son las situaciones que se convierten en “camino de viernes 

santo “para quienes las padecen? 
6. Que podrían responder ustedes al filósofo Nietzsche, que decía:” 

parece que muchos cristianos no creen en la resurrección, pues viven 
tristes y siempre andan con cara de viernes santo”? 

7. ¿A qué nos sentimos llamados con esta canción? 
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