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Guía de trabajo Tarea N° 15 Religión 7° Básicos. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 15 de la asignatura, tiene como objetivo, Reconocer el significado de transcendencia presente en la 
cultura actual y su influencia en el sentido de la vida. 
 
Actividad 1: Lee comprensivamente el texto y responde las preguntas relacionadas con la lectura. 
Actividad 2: Debes observar las imágenes y anotar bajo ellas los sentimientos que te evocan. 
 

Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso, debes realizar las 
actividades solicitadas en tú cuaderno de asignatura. 

POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 15 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 

15 Religión  OA   Reconocer el significado de transcendencia 
presente en la cultura actual y su influencia en 
el sentido de la vida. 

GUIÓN METODOLÓGICO  

Trascendencia:  es un concepto que designa aquello que va más allá o que se encuentra por encima de 
determinado límite. En este sentido, la trascendencia implica trasponer una frontera, pasar de un lugar 
a otro, superar una barrera. 
La trascendencia muestra la espiritualidad de una persona que tiene diferentes formas de expresión. 
Por ejemplo, la religión es una forma de conectar con la divinidad trascendente. 
La trascendencia o lo trascendente es uno de los conceptos clave de la filosofía. ... La apertura le 
permite al ser aceptar lo absoluta que es la eternidad, aceptar la restricción de su tiempo y la 
restricción de los otros seres limitados en el tiempo, con los que encuentra un significado común en lo 
trascendente 
Definición de inmanente. ... La oposición entre inmanencia y trascendencia es muy importante en 
diversas ramas filosóficas. Se conoce como inmanentismo racionalista al pensamiento que sostiene 
que Dios es la causa de todas las cosas y que todo, por lo tanto, está en Dios: no existe nada fuera de 
Él. 
 

 Finalmente puedes buscar en YouTube”  INMANENCIA Y TRASCENDENCIA DE DIOS. TEOLOGÍA 
SISTEMÁTICA PARA NIÑOS 
https://www.youtube.com/watch?v=YS_MtVs3qgU  
” 
¡Mucho éxito en tú tarea!  

https://www.youtube.com/watch?v=YS_MtVs3qgU

