
Objetivo de la 
Clase 

participar en iniciativas para el logro de propósitos 
comunes a través de la confección de afiche 

Fecha 25 de Marzo de 2020 

(ESCRIBE LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO DE RELIGIÓN (NO ES NECESARIO 

ESCRIBIR LAS PREGUNTAS), INDICANDO EL OBJETIVO DE LA CLASE, LA FECHA Y 

TU NOMBRE EN CADA HOJA. RECUERDA ENVIAR TRABAJO HECHO A TU 

PROFESOR) 

Actividad N° 1: 

A partir de lo leído en la Guía de aprendizaje, reflexiona 

en torno a las siguientes preguntas: 

1. ¿Consideras que nuestra sociedad actual es

comprometida con el prójimo? Argumenta tu

respuesta.

2. Menciona 3 situaciones que nos repercuten a

todos y no sólo a un individuo.

3. ¿Consideras que los trabajos en equipo son una

buena instancia de aprendizaje? Justifica tu

respuesta.

4. ¿Cuál crees que es el rol de la juventud dentro de la sociedad? Explica.

5. Menciona las diferencias que existen entre trabajar de forma individual y trabajar de

forma colectiva.

6. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la enfermedad del Nuevo coronavirus COVID-19?

Relata algún suceso que hayas vivido relacionado con este problema.

7. ¿Consideras que el comportamiento de las personas ante esta situación ha sido el

adecuado? ¿Cuáles son los valores que han predominado? Explica.

Tareas de Religión, semana del 23 al 27 de Marzo 
7° Año Básico    

Docente de Asignatura: Nayade Neira Allende 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



Actividad N° 2: 

Con la información entregada en la Guía de aprendizaje o información investigada por ti a 

través de fuentes confiables, elabora un sketchnote en una hoja de block tamaño 99, cuyo 

tema sea para prevenir el contagio del COVID-19. 

Considera en tu sketchnote los siguientes elementos: conceptos que capte la atención, 

imagenes persuasiva, colores llamativos. La o las imágenes pueden ser impresiones, dibujos 

o recortes. 

Se evaluará: orden, limpieza y presentación del sketchnote (letra legible, dibujos coloreados, 

ortografía y redacción) relación con lo solicitado en la instrucción, elementos decorativos, 

creatividad, responsabilidad en la entrega del trabajo (se envía al profesor jefe vía 

whastapp). 

 

Ejemplo de sketchnote: 

 

 

 

 

 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl
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utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl




