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Instrucciones para tarea número 1 asignatura Religión 7° A y B. 

Unidad 1: “El guía de la humanidad” 

Tema 1: El amor humano 

Objetivo encuentro número 1” ¿Qué es el amor?”: Comprender que el Espíritu Santo es la fuente de amor y de la vida 

que vienen de Dios. 

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: ¿Qué es el amor? (pág. 10-

11-12-13-14-15). 

6. Para comenzar pág 10, es muy importante destacar que debes leer comprensivamente el texto “Enlace” 

junto con el esquema conceptual, que es de gran ayuda para ordenar los conceptos a trabajar. 

7. Finalizando la pág 10 encontrarás un texto “Desde la experiencia”, el cual siempre te planteará una 

situación cotidiana con la cuál deberás reflexionar a partir de preguntas escritas. 

8. En la página 11 ”Mi experiencia” tiene una actividad donde se expone distintas situaciones y tú deberás 

anotar acciones en las cuales se podría expresar amor en cada una de ellas, las cuales harán que los 

aprendizajes sean significativos para ti. 

9. Ya en la página 12 y parte de la 13, “Profundizamos” los contenidos a partir de la lectura comprensiva, 

en este caso (el concepto de amor bajo distintas miradas) para luego al inicio de la pág 13  reflexionar a 

partir de preguntas escritas. 

10. Posteriormente viene “Manos a la obra” desde la página 13 a la 14 en las cuales deberás leer 

cuidadosamente las instrucciones para realizar las tres actividades propuestas. 

11. El encuentro finaliza en la página 15 con una síntesis “Para recordar” de los conceptos tratados en esta 

tarea, además de una breve actividad más una “Autoevaluación”. 

 

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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