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Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 

Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros y es vivir una 

vida en plenitud la cual podemos vivir con ayuda de su gracia a 

través de la fe, la esperanza, y el amor. 

Taller Guía 

Herramientas virtuales: 

Whatsapp, correo electrónico, 

etc. 

Mejorar nuestro estilo de vida 
sobre todo en estos momentos 
de dificultad. 

Desarrollo 

 
ESCUCHA LA CANCIÓN MIRACLES (MILAGROS) DE LA BANDA 
QUEEN. 
 
Cada gota de lluvia que cae en el desierto del Sahara lo dice 
todo, Es un milagro. 
Toda la creación de Dios, grandes y pequeñas,  
El Golden y Taj Mahal, eso es un milagro. (…)  
La única cosa que estamos esperando es la paz de la tierra, el fin 
de la guerra. 
Es un milagro lo que necesitamos-  
El milagro que todos esperamos hoy. 
Si cada hoja en cada árbol pudiera contar una historia, eso sería 
un milagro. 
Si cada niño en cada calle tuviera ropa que vestir y alimento que 
comer, eso es un milagro. 
Si toda la gente de Dios pudiera ser libre para vivir  
En perfecta armonía… Eso es un milagro. 
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Dinámicas 

 
 Individual 

 
Grupal 

Analiza el texto 

 ¿Que nos quiere decir la canción de Queen? 

 Parece que habla de dos tipos de situaciones; unas 
esperanzadoras y otras más duras ¿puedes poner tú 
otros ejemplos de esas situaciones? 

 En la canción se pide un milagro: la paz y el fin de la 
guerra ¿Que otros milagros pedirías tú para la 
humanidad? 

En familia, reflexiona sobre el mensaje de la canción. 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

El plazo para el desarrollo de esta guía vence el 27 de julio de 2020. 

Bibliografía  You Tube – Canción Miracles de la Banda Queen. 

 


