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Instrucciones para tarea número 1 asignatura Religión 3° A y B. 

Unidad 1: “La misericordia de Dios se refleja en la fraternidad” 

Objetivo encuentro número 1: identificar los frutos de la bondad que surgen en actitudes generosas para ti y 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 el nivel que cursa su hijo (a) habrá una carpeta con el nombre de cada asignatura, en este caso Religión. 

2. Teclear la carpeta Religión, en la cual encontrará el texto de estudio completo, en formato pdf, el cual se sugiere 

imprimir sólo las páginas que se trabajarán en cada tarea. 

3. Resolver las actividades, luego subir en la plataforma y copia también al  mail de la profesora de asignatura (pie 

de página),puede ser una fotografía 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 1: Frutos de la Bondad (pág. 

8-9-10-11-12-13). 

6. En la pág 8 debemos cerrar nuestros ojos y concentrarnos para darnos cuenta de todo lo que sentimos, 

se sugiere al menos 30 segundos de concentración máxima, en silencio y tranquilidad, ya que luego  

debes describir todo lo que sientes en ese momento. 

7. En las páginas 9-10 y 11 se debe leer comprensivamente las preguntas y textos que guían para realizar 

las actividades. 

8. En la página 12 se sugiere apoyarse en integrantes de la familia para encontrar conceptos relacionados 

con la bondad en la sopa de letras y anotar en el árbol los frutos que nos da este concepto en nuestra 

vida. 

9. La autoevaluación está en la página 13 para lo cual deben leer comprensivamente la frase y explicar su 

sentido, puedes usar ejemplos de tú vida cotidiana. 

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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