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Instrucciones para tarea número 2 asignatura Religión 2° A y B. 

Unidad 1: “La dignidad de los hijos de Dios” 

Objetivo encuentro número 2: Comprender que existen derechos que hay que respetar para el trato digno a los demás 

Estimados padres y apoderados, queridos estudiantes: 

Junto con saludar y como es de vuestro conocimiento, nuestra metodología de trabajo será por este medio, es por ello 

que adjunto las siguientes instrucciones: 

1. EN LA TAREA NÚMERO 1 ENCONTRARÁ EL ARCHIVO PDF DONDE ESTÁ EL TEXTO DE ESTUDIO DE LA ASIGNATURA 

COMPLETO, EL CUAL UTILIZAREMOS PARA EL RESTO DE LAS TAREAS. 

2. Se sugiere imprimir sólo las páginas que se trabajarán en cada tarea o bien copiar las respuestas de las 

actividades en el cuaderno de la asignatura. 

3. Resolver las actividades, enviar al correo de la profesora de asignatura patricia.alcantara@colegio-

eduardodegeyter.cl también escrito al pie de página, una fotografía de lo realizado o escanear las actividades 

resueltas. 

4. Cualquier duda o inquietud no duden en contactarme vía mail. 

5. Vamos a comenzar mencionado que cada clase está considerada dentro del texto como “encuentro”, con un 

determinado número, además de su nombre, que en este caso será Encuentro 2: Trato digno (pág. 14-15-16-

18-19 considerando número de orden de archivo pdf del texto, no el número de las 

páginas que aparece debajo de cada una de ellas). 
6. Para realizar la primera actividad (pág. 14) pedirle ayuda a algún integrante de la familia que lea la historia para 

luego inventarle un breve final escrito, en la página 15 conversar con los estudiantes a partir de las preguntas 

planteadas. 

7. Para la actividad 2 de la página 16, se debe observar las imágenes y unir con el derecho que le corresponde, además 

subrayar la que piensas que se cumple mejor en nuestro país. Comentar si conocen otro derecho del niño. 

8. La página 17 no la vamos a considerar dentro de esta tarea. 

9. La página 18 no tiene imágenes asociadas, pero si debajo de cada cuadrado está descrita las acciones a 

las que se refiere, por lo tanto, marcar con una X AQUELLAS SITUACIONES QUE NO SE RESPETAN LOS 

DERECHOS DEL NIÑO (A), posteriormente leer los derechos del niño (a) y escribir con letra grande cuál es 

el derecho que necesita ser respetado en tú curso. 

10. En la página 19 en la autoevaluación, dibujar las caritas según corresponda en cada enunciado. 

 
No olvidar respetar y cumplir los plazos en la fecha de entrega para cada tarea, ya que cada docente debe entregar un 

reporte por alumno verificando su nivel de cumplimiento. 

Sin otro particular, se despide afectuosamente. 

Patricia Alcántara Díaz 

Profesora de Religión 1° a 8° Colegio Eduardo De Geyter. 
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