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Guía de trabajo Tarea N° 4 Religión 2° Básicos. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 4 de la asignatura, tiene como objetivo,” Descubrir el lugar de importancia que Dios Padre le dio 

al ser humano en su obra creadora.”, teniendo en cuenta que fuimos creados por él a su imagen y 
semejanza, pues fuimos dotados con sentimientos e inteligencia para poder cuidar el resto de la 
creación. 

En esta tarea tenemos 3 actividades, para las cuales debes leer con la ayuda de alguien de tú familia, 
las indicaciones y orientaciones conceptuales, para realizar cada una. 

En la primera actividad identificando a través de 3 dibujos personas desempeñando distintos trabajos 
u oficio, que contribuyen dentro de la sociedad, en la segunda actividad leer comprensivamente un 
extracto de un relato bíblico y a partir de ello identificando la alternativa correcta según corresponda y 
la tercera coloreando imagen de la creación de Dios o bien dibujándola en tú cuaderno. 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, 
pueden adecuar las actividades solicitadas realizando en su cuaderno las alternativas sugeridas. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 4 NOMBRE Y 
CURSO DEL ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo, una vez enviada la tarea que puede 
ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi email. Siempre recibirán mi respuesta de 
acuso recibo, para su tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 

Nombre docente: Patricia Alcántara Díaz 

Curso: 2° básicos  

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

4 Religión  OA Descubrir el lugar de importancia que Dios 

Padre le dio al ser humano en su obra creadora. 
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GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Cómo les indicaba en las instrucciones, es importante que los estudiantes reconozcan al ser humano 
como un ser creado con características particulares para el cuidado de la creación, como por ejemplo 
la inteligencia, la cual puede poner al servicio de esta misión. 

2- Al poder escuchar relatos bíblicos como de Génesis, valoramos la importancia de acercarse a las 
sagradas escrituras, quienes nos guían para hacer el bien y nos entregan el mensaje de Dios. 

3- Identificar acciones que podemos realizar, para cuidar y proteger la creación de Dios 
4- Agradecer poder expresar nuestros sentimientos y  emociones,disculparnos cuando nuestras 

acciones o actitudes pudieron lastimar a otras personas, teniendo en cuenta que todos (as) 
cometemos errores y que gracias a ello podemos aprender y mejorar. 

2- Finalmente puedes buscar en YouTube “Biblia para niños, la creación-Génesis 1”, el cual nos narra la 
Historia de la Creación de forma animada, basada en el libro de la Biblia Génesis 1 
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc 

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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