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Guía de trabajo Tarea N° 16 Religión 7° Básicos. 

 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

La tarea 16 de la asignatura, tiene como objetivo, Comprender que vivir en sociedad, con las enseñanzas de Jesús sobre el 
Reino de Dios, puede ser mucho mejor. Jesús nos invita a vivir ciertas actitudes, a partir de los relatos de las parábolas del 
Reino, que te invitamos a descubrir en el siguiente trabajo. 

Actividad 1: observa las imágenes y luego responde las preguntas propuestas. 
Actividad 2: anota en la tabla 3 acciones positivas que observes en tu familia, escuela y amigos.  
 

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 16 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 

16 Religión  Comprender que vivir en sociedad, con las enseñanzas de 
Jesús sobre el Reino de Dios, puede ser mucho mejor. Jesús 
nos invita a vivir ciertas actitudes, a partir de los relatos de las 
parábolas del Reino, que te invitamos a descubrir en el 
siguiente trabajo. 

GUIÓN METODOLÓGICO  
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 Finalmente puedes buscar en YouTube” LAS OBRAS DE MISERICORDIA 🙏 EXPLICADO PARA 

NIÑOS🧒❤️ / CATOLIKIDS OFICIAL❤️ 
   https://www.youtube.com/watch?v=vZgu5_AtUvc  
 
¡Mucho éxito en tú tarea!  

https://www.youtube.com/watch?v=vZgu5_AtUvc

