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Instrucciones para tarea número 2 asignatura Religión 7° A y B. 

Unidad 1: “El guía de la humanidad” 

Tema 1: El amor humano 

Objetivo encuentro número 2” El amor en persona”: Descubrir al Espíritu Santo como persona divina, fuente del amor 

verdadero. 

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, enviar actividades realizadas a través de fotografías o escaneadas al email de la profesora 

de asignatura, en este caso: patricia.alcantara@colegio-eduardodegeyter.cl también escrito al  pie de página, 

puede ser 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: “El amor en persona” (pág. 

16-17-18-19-21). 

6. Para comenzar pág 16, 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 16 encontrarás un texto “Desde la realidad”, el cual siempre te planteará una situación 

cotidiana con la cuál deberás reflexionar a partir de preguntas escritas, en este caso respóndelas en tú 

cuaderno. 

8. En la página 17 lee comprensivamente” Profundicemos” debes leer comprensivamente los primeros dos 

párrafos para luego leer las citas descritas de los tres Papas respecto a su mensaje del amor y responder 

las 4 preguntas escritas. 

9. Ya en la página 18 y 19 solo debes leer el texto, no realices las actividades, solo realiza un listado en tú 

cuaderno, de tres situaciones cotidianas en las que hoy se hace necesario la presencia del Espíritu 

Santo. (tampoco realices las actividades 1 y 2 de la página 20, pues no está considerada dentro de la 

tarea 2). 

10. El encuentro finaliza en la página 21 con una síntesis “Para recordar” de los conceptos tratados en esta 

tarea, además de una breve actividad en este caso una breve bitácora o momentos de tú vida en los 

cuales has sentido la presencia del Espíritu Santo, en la “Autoevaluación”. utiliza los conceptos para 

completar el esquema. 

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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