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Guía de trabajo Tarea N° 4 Religión 7° Básicos. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 4 de la asignatura, tiene como objetivo, “Identificar valores y actitudes que inspira en Espíritu 
Santo para tener un mundo mejor” esto lo comprenderemos mejor, conociendo la vida y obra del 
premio Nobel de la Paz 2010 Liu Xiaobo. 
En esta tarea tenemos 2 actividades, para las cuales debes leer comprensivamente, las indicaciones y 
orientaciones conceptuales, para realizar cada una. 
Actividad 1: Reflexiona en tú cuaderno: 

a) ¿Cómo te imaginas que es vivir en un país donde no hay libertad de culto? 
b) ¿Cuáles son los valores que defiende Liu Xiaobo? 
c) ¿Por qué son tan importantes los Derechos Humanos? 

Actividad 2: Realiza un listado en tú cuaderno de 5 valores o actitudes que crees tú nos ayudan a 
tener un mundo mejor. 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, 
las actividades solicitadas serán realizadas en su cuaderno. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 4 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. 

 

 

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.   

2- El Premio Nóbel de la Paz Liu Xiaobo luchó incansablemente por los derechos humanos en su 
país, pero a pesar de ello su labor fue muy criticada en China, incluso siendo juzgado penalmente. 

3- Existe la presencia del Espíritu Santo cuando realizamos acciones positivas para ayudar a otros, 
es él quien nos guía para hacer el bien. 
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- Finalmente puedes buscar en YouTube “Liu Xiaobo: una vida de activismo” para indagar de manera un 
poco más profunda en la vida de este personaje tan importante a nivel mundial. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mp9N3K-hyoA ¡Mucho éxito en tú tarea!  
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