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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 3 de la asignatura, tiene como objetivo, “Conocer los valores, cómo estos se relacionan 
con la persona, sus metas, aspiraciones, conductas y cómo ayudan al hombre a encontrar la 
felicidad”.  
 
En esta tarea tenemos 2 actividades, para las cuales debes leer comprensivamente, las 
indicaciones y orientaciones conceptuales, para realizar cada una. 
1.- Lee comprensivamente “Reflexionemos”, repite la lectura de ser necesario, en el 
encontrarás el caso de Luis Manuel, con el cual deberás responder preguntas de la índole 
¿Qué harías tú en su situación? ¿Qué diferencias crees que haya entre el “querer” y el “deber” 
hacer algo?  Tus respuestas las puedes escribir en tú cuaderno de religión 
2.- Responde de forma escrita preguntas de percepción personal como por ejemplo¿Cuáles 
son los valores más importantes en tu vida? y ¿por qué?, Puedes también hacerlo 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 3 
NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE. 

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de página), 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: 7° básicos  

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

3 Religión  OA Conocer los valores, cómo estos se 
relacionan con la persona, sus metas, 
aspiraciones, conductas y cómo ayudan al 
hombre a encontrar la felicidad.  
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GUIÓN METODOLÓGICO  

1- Cómo les indicaba en las instrucciones, es importante que los estudiantes sean capaces 
de reconocer la importancia de los valores, cómo estos se relacionan con la persona, sus 
metas, aspiraciones, conductas y cómo ayudan al hombre a encontrar la felicidad.   
Conozcan actitudes positivas que permitan tener una buena disposición a colaborar: 
Identificar que cuando colaboramos nos sentimos felices y podemos contribuir a tener 
un mundo mejor, donde la buena convivencia es fundamental para sentirnos aceptados 
y respetados; que nuestros valoren van a predominar unos por sobre otros a medida 
de vamos creciendo o alguna situación puntual, en la cual debamos tomar decisiones. 
Muchos de ellos son inculcados desde pequeños por nuestras familias, otros los 
adquirimos ya maduros. 

2- A 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 “#EXPLICAMOS™ LOS VALORES - #videoexplicativo”, el cual 
nos detalla y ejemplifica los conceptos trabajados en esta tarea. 
https://www.youtube.com/watch?v=nU59m6fKWs0 

¡Mucho éxito en tú tarea!  
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