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Instrucciones para tarea número 2 asignatura Religión 4° A y B. 

Unidad 1: “Dios nos comunica su mensaje de salvación” 

Objetivo encuentro número 2: ¿Dios se comunica también? Reconocer que Dios se comunica a través de su Creación. 

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 desarrollar las actividades en el 

cuaderno de la asignatura. 

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

eduardodegeyter.cl que también se encuentra al pie de página, una fotografía o escanear las actividades resueltas. 

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

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: ¿Dios se comunica también? 

 pág. 14-15-16-17-18-19 (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 comenzar en la página 14 se debe leer comprensivamente el texto” Desde lo que vivo”, la actividad 

1 debes observar la imagen que aparece y anotar lo que te dice tú espíritu al observar esa imagen de la 

creación de Dios. 

7. En la página 15 debes reflexionar en forma personal a partir de la imagen que observas y lo que te 

provoca, anota los sentimientos, luego conversa con alguien de tú familia mediante la socialización de las 

dos preguntas planteadas. 

8. En la página 16 encontrarás las actividades 3 y 4, primero debes leer comprensivamente el texto y 

responder las preguntas escritas y luego anotar medidas para cuidar o proteger los recursos naturales en 

las situaciones propuestas. 

9. En la página 17 leer comprensivamente el texto “Moisés, un mensajero de Dios” para responder la 

actividad 5 de la página 18. 

10. La actividad 6 la modificaremos un poco, sólo anotarán los diez mandamientos en su cuaderno: 
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11. En la actividad 7 de la página 19, también la modificaremos, vamos a recortar y pegar una imagen de 

un paisaje que te guste, en la que se observe elementos de la creación de Dios, en ella encerrarás todos 

los elementos en los que se observe la presencia de Dios y anotarás el argumento de tú elección. 

12. Realiza la evaluación (pág. 19) en la actividad 8 siguiendo las instrucciones. 

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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