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Guía del maestro: Bingo de los Asuntos Críticos para escuelas secundarias 

Descripción general de los Asuntos Críticos  
La fundación de las Hermanas de la Misericordia brotó de la profunda preocupación por las necesidades 
de las personas empobrecidas. Hoy en día, su ministerio se centra en abordar las necesidades 
insatisfechas a través de cinco «Asuntos Críticos» - antirracismo, tierra, inmigración, no violencia y 
mujeres.  Estos Asuntos Críticos son adoptados no solo por las Hermanas de la Misericordia sino 
también por sus ministerios patrocinados, incluidas las escuelas que son parte del Sistema de Educación 
de la Misericordia (MESA). 

 Tierra:  esforzarse por actuar en harmonía e interdependencia con toda la creación. 

 Inmigración: trabajar para asegurar que se respete la dignidad de inmigrantes, refugiados y 
víctimas de la trata humana y estar en solidaridad con todas las personas que sufren opresión. 

 No violencia: fomentar la paz en las familias, en las comunidades, en los negocios y entre las 
naciones. 

 Antirracismo: oponerse al racismo en todas sus formas y enfrentarlo y abordarlo entre 
ellos/ellas mismos/as y en las comunidades donde viven y trabajan. 

 Mujeres:  trabajar por la igualdad de la mujer celebrando sus contribuciones, abogando por sus 
derechos y levantando la voz contra la discriminación de género en la Iglesia y la sociedad. 

Cada Asunto Crítico está representada por un icono; los cinco iconos que se muestran a continuación.  
Será importante que los alumnos se familiaricen con los íconos, si aún no lo están, para la actividad 
Bingo de los Asuntos Críticos. 

 

 

 

 

 

 

Si le interesa obtener más información y actividades en torno a los Asuntos Críticos: 

 Recursos educativos de MESA sobre los Asuntos Críticos 
 Cartel y folleto de los Asuntos Críticos para la aula 

Reconocemos que los Asuntos Críticos están integrados en muchas áreas del currículo de su escuela y 
que es necesario tener un andamiaje adecuado para que una actividad realmente tenga un impacto en la 
mente y el corazón del estudiante.  Para la actividad Bingo de los Asuntos Críticos, los estudiantes 
mayores pueden querer comprometerse a completar cinco cuadrados seguidos dentro de un período de 
tiempo designado, tal vez durante la Semana de la Misericordia, o completar toda la tarjeta antes de fin 
de año.  Los estudiantes menores pueden trabajar juntos para llenar cinco cuadrados juntos como clase, 
con los profesores eligiendo actividades consideradas apropiadas.  Los educadores pueden elegir 
personalizar la versión editable y / o la versión en blanco de las tarjetas para sus estudiantes. 

https://mercyedu.org/es/recursos/recursos-educativos/recursos-de-los-asuntos-criticos/
https://www.sistersofmercy.org/espanol/lo-que-hacemos/abogar-por-la-justicia-social/
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Bingo de los Asuntos Críticos 

 

Asunto Crítico Actividad de Bingo Recursos adicionales, 
si se necesitan 

Antirracismo 
 

 

Disfruta una merienda o comida de una 
cultura diferente. 

 

Mire El peligro de una sola historia 
(subtítulos en español disponibles). 

 

Aprenda más sobre la experiencia y la 
historia de los católicos negros de los 
miembros de la comunidad de la 
Misericordia (desplácese hacia abajo para 
ver las versiones en español). 

 

Lea sobre una experiencia de racismo en 
un país diferente al suyo. 
 

La página «Luchemos 
contra el racismo» de la 
Organización de 
Naciones Unidas incluye 
muchos recursos 
adicionales para el 
aula aquí. 

Haga un rótulo o tiza en la acera que apoye 
antirracismo. 

Posibles lemas: «Ámense 
los unos a los otros», y 
«La diversidad es bella». 

Tierra 
 

 

Siembre y nutra una semilla, apreciando la 
creación de Dios. 

 

Aprenda sobre Laudato Si’, la encíclica del 
Papa Francisco sobre el cuidado de 
nuestro hogar común.  

 

Haga una nueva práctica que muestre 
cuidado para la tierra. 

 

Vea a la activista adolescente Greta 
Thunberg hablar sobre la crisis climática de 
nuestro mundo (subtítulos en español 
disponibles).  

 

Diseñe una obra de arte con productos 
reciclados. 

  
 

Inmigración 
 

 

¿Celebra tu familia alguna tradición de otro 
país?  Escribe una reflexión o crea una 
ilustración para describirla 

 

Lea una historia sobre una inmigrante en el 
Blog de las Hermanas de la Misericordia  
La historia de Dania (2ndo párrafo) 
Una historia de un SOÑADOR 

 

 

 

https://www.ted.com/talks/chimamanda_ngozi_adichie_the_danger_of_a_single_story
http://www.sistersofmercy.org/blog/tag/black-catholic-history-month/
http://www.sistersofmercy.org/blog/tag/black-catholic-history-month/
http://www.sistersofmercy.org/blog/tag/black-catholic-history-month/
http://www.sistersofmercy.org/blog/tag/black-catholic-history-month/
https://www.un.org/es/letsfightracism/stories.shtml
https://www.un.org/es/letsfightracism/stories.shtml
https://www.un.org/es/letsfightracism/classroom.shtml
https://safeyoutube.net/w/vbVO
https://safeyoutube.net/w/vbVO
https://safeyoutube.net/w/vbVO
https://safeyoutube.net/w/pcVO
https://safeyoutube.net/w/pcVO
https://safeyoutube.net/w/pcVO
http://www.sistersofmercy.org/blog/2017/12/07/adviento-segunda-semana-orar-por-los-inmigrantes/
http://www.sistersofmercy.org/blog/2017/10/12/historia-de-una-dreamer-sonadora/
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Inmigración 
 

 

Miren videos que destacan a los niños 
sirios huyendo de la violencia y la 
destrucción.  
Ivine 
Mustafa 

Para apoyar la 
conversación y la 
reflexión sobre estos 
videos, hay más 
información sobre los 
refugiados sirios aquí. 

Dedique un tiempo a investigar las políticas 
de inmigración en su país.  ¿Qué puedes 
hacer para crear conciencia sobre esta 
situación?    

Algunas sugerencias para 
crear conciencia pueden 
incluir:  hacer 
carteles/letreros y escribir 
a los funcionarios / 
representantes del 
gobierno. 

Aprenda más de las organizaciones locales 
que apoyen a los inmigrantes en su 
comunidad.  Haga una lluvia de ideas para 
encontrar formas de ayudar. 

  

No violencia 
 

 

La fecha en que asesinaron a Mahatma 
Gandhi, el 30 de enero, a menudo se 
conmemora como un día de no violencia.  
Aprende a practicar la no violencia todos 
los días en este video.  

 

Aprende sobre la vida de Santa Josefina 
Bakita. 

 

¡Practique positividad! No diga nada 
negativo hoy ni de usted, ni del otro, 
incluido en medios sociales. 

 

Escuche esta charla de un estudiante de 
17 años sobre la importancia de ser 
respetuoso con las ideas de todos (hay 
subtítulos en español disponibles). 

 

Escriba una oración que se puede 
compartir con los compañeros de clase. 

 

Mujeres 
 

 

Dibuje o escriba una carta a una mujer que 
le ha inspirado. 

 

¿Todas las muchachas en edad escolar 
asisten a la escuela en todo el mundo? 
Aprenda más en este artículo de UNESCO. 

 

Aprenda más sobre la historia de las 
Hermanas de la Misericordia que sirven las 
necesidades de la gente vulnerable en 
Perú. 

 

Busque información sobre una mujer de 
otro país. 

 

Recolecte artículos para donar a un refugio 
local para mujeres. 

 

 

 

https://safeyoutube.net/w/vQOQ
https://safeyoutube.net/w/dROQ
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://www.unicef.org/es/historias/seguridad-agua-limpia-refugio-noreste-siria
https://safeyoutube.net/w/hZUO
https://safeyoutube.net/w/hZUO
https://safeyoutube.net/w/hZUO
https://safeyoutube.net/w/iYUO
https://safeyoutube.net/w/iYUO
https://safeyoutube.net/w/5YUO
https://safeyoutube.net/w/5YUO
https://safeyoutube.net/w/5YUO
https://es.unesco.org/themes/educacion-igualdad-genero
http://www.sistersofmercy.org/blog/2015/10/12/caminar-con-la-misericordia-en-peru-un-cronograma-fotografico/
http://www.sistersofmercy.org/blog/2015/10/12/caminar-con-la-misericordia-en-peru-un-cronograma-fotografico/
http://www.sistersofmercy.org/blog/2015/10/12/caminar-con-la-misericordia-en-peru-un-cronograma-fotografico/
http://www.sistersofmercy.org/blog/2015/10/12/caminar-con-la-misericordia-en-peru-un-cronograma-fotografico/

