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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 5 de la asignatura, tiene como objetivo, “Reconocer la importancia de estar unidos en el 
progreso personal y social” 
Esta tarea cuenta con 2 actividades. 
La primera se relaciona con responder preguntas escritas en el cuaderno en base al texto y esquema 
conceptual: 
Redacta una experiencia que tú conozcas en donde se dé cuenta de logros que produce estar unidos 
en el progreso personal y social. En la redacción especificar el objetivo grupal y qué debió hacer cada 
persona para lograrlo. 
¿A quiénes te sientes unido hoy? ¿Ellos lo saben? 
En la segunda actividad: Piensa en alguna idea que vaya en beneficio de un grupo de personas (colegio-
barrio, etc), elabora un proyecto siguiendo la pauta. Para guiarte puedes ver el video que se menciona 
finalizando el guión metodológico, el cual muestra varias ideas de proyectos comunitarios, los cuales 
fueron en ayuda de muchas personas 

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 5 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- La unidad necesita una vinculación entre un grupo de personas. 
2- Se expresa por ejemplo en instituciones y organizaciones de personas con una meta en común. 
3- La unidad permite trabajar por el bien común. 
4- Aspectos que van en contra de la unidad son la indiferencia y el individualismo. 
5- Un proyecto tiene una estructura la cual debe estar organizada con metas y tiempos claros 

para la ejecución de las acciones propuestas, cada individuo es importante dentro de la 
organización. 

- Finalmente puedes buscar en YouTube “Ideas de barrio ,proyectos ganadores” 
https://www.youtube.com/watch?v=aHxSFvkolY8 
¡Mucho éxito en tú tarea!  

 

 

Nombre docente: Patricia Alcántara Díaz 

Curso: 7° básicos  

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

5 Religión  OA Reconocer la importancia de estar 
unidos en el progreso personal y social. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aHxSFvkolY8

