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Guía de Trabajo 

CUADRO DE INSTRUCCIONES  

Para desarrollar el siguiente ticket en el formulario online, deberás: 

1. Selecciona tu curso 

2. Selecciona tu nombre 

3. Lee comprensivamente el esquema que aparece en tu guión metodológico anexo. 
4. En esta oportunidad encontrarás 1 imagen, la cual deberás interpretar y anotar tu respuesta 

breve 
5. Leer comprensivamente el texto y responder dos preguntas de selección múltiple. 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

En esta guía de trabajo, desarrollaremos una breve evaluación formativa sobre los contenidos trabajados en la tarea 
anterior, relacionados con el Espíritu Santo, a través de un formulario en línea. 
Para responder este formulario, deberás acceder al siguiente link: 
https://forms.gle/mqGSki4BR9hYixMJ8  
En este formulario, tendrás que seleccionar el curso al cual perteneces y luego marcar tu nombre en la lista que se 
desplegará. Una vez que hayas realizado estos pasos, aparecerá la información de apoyo y 3 preguntas abiertas   
que tendrás que responder brevemente. Tienes 5 días de plazo para responder vía online, ya que el formulario se 
cierra, en este caso es de lunes a viernes. Puedes responder incluso desde un celular. 
 
Cuando hayas terminado de responder, presiona el botón “enviar” y las respuestas llegarán automáticamente a tu 
profesora. 
Si no tienes acceso a internet, puedes retirar tu ticket impreso en el colegio, en él deberás desarrollar las mismas 
preguntas y, una vez que hayas terminado, tendrás que enviar una fotografía de tu trabajo al correo: 
patricia.alcantara@colegio-eduardodegeyter.cl  

Conceptos Importantes: 

 
Lo que Dios nos dice Ser justos es ofrecer nuestra sabiduría y caridad al servicio de los que sufren. Así lo demuestra 
Jesús cuando se preocupa por los enfermos y los sana, devuelve la vida a los muertos, alimenta a la muchedumbre, 
conversa con las personas y las escucha, está atento al dolor ajeno, denuncia la falta de justicia y amor, 
especialmente de los líderes del pueblo. 
También Jesús ofrece una nueva mirada del juicio final. Aquellos que hayan sido capaces de reconocer a Cristo en 
los otros, con una actitud sencilla y humilde y no desde las apariencias o el legalismo condenatorio, podrán entrar 
en el Reino de los Cielos definitivamente. 
La justicia de Jesús se basa en el amor que se ofrece para que otros tengan vida y puedan liberarse de aquello que 
les oprime. 
• Ser justos es comprometerse con los demás.  
• Los cristianos somos llamados a testimoniar la justicia en el mundo de hoy.  
• La justicia nos moviliza a comprometernos con la vida de quienes nos rodean. 
 

 

 

Nombre docente: Patricia Alcántara D. 

Curso: 7° A Y B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

23 REPASO Religión Descubrir el testimonio de justicia al que están llamados los 

cristianos, como líderes positivos en el mundo de hoy. 
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