
            

 

Objetivos OA  8 
Elaborar acuerdos orientados al logro de fines compartidos por el curso, utilizando para esto 
los espacios de participación disponibles, como Consejo de Curso, asambleas, encuentros 
u otros, contribuyendo democráticamente a través del diálogo, el debate y el reconocimiento 
de representantes democráticamente electos; respetando la diversidad de opiniones y el 
derecho de hombres y mujeres. 

Fecha 01 de Abril 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 PROFESORA) 

I. ITEM TÉRMINOS PAREADOS (total 10 ptos.) 

Relaciona los elementos de la columna a con las afirmaciones de la columna b según la letra 
que corresponde. 

COLUMNA      A 

 

 

a. BIEN COMÚN 

b. COVID-19 

c. ÉXITO 

d. WUHAN 

e. ANIMAL 

f. FORMAS DE PREVENCIÓN 

g. SÍNTOMAS 

h. VALORES 

i. PERTENENCIA Y 

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA 

 

 

 

COLUMNA       B 

__confianza, espíritu de cooperación, 

integración 

__lugar de origen del contagio 

__sólo se logra trabajando en equipo 

__lavarse las manos con frecuencia 

__fiebre, dificultad para respirar, tos, fatiga 

__sentido de compromiso con la 

comunidad 

__evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 

__lo que requiere la sociedad para vivir de 

manera buena 

__fuente primaria del brote 

__síndrome respiratorio que corresponde 

a una cepa desconocida 

Puntaje ideal  22 puntos NOTA  
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II. ITEM RESPUESTA BREVE (2 ptos. cada una) 

RESPONDE LAS PREGUNTAS EN EL ESPACIO INDICADO 

1. Define con tus palabras lo que es un proyecto educativo y cómo contribuye al Bien 

Común. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. Enumera las necesidades que crees que poseen los estudiantes del Colegio y explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué acciones consideras pertinentes para satisfacer las necesidades que 

mencionaste, siempre pensando en el Bien Común? Explica. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

III. RESPUESTA EXTENSA (6 ptos.) 

Escribe una historia (dramática, policial, comedia, romántica, misterio, etc.) de media plana 

basada en hechos reales sobre la contingencia del COVID-19, incorporando las palabras 

clave: cooperación – aprendizaje – colectividad -  valores. 

Debes tener en cuenta los siguientes aspectos: redacción, ortografía, relación con lo 

solicitado en la instrucción, creatividad, moraleja o enseñanza. 

 

 


