
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 1° Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Trabajo Evaluado Parcialmente N ° 1 
Ciclo Evaluado: I “Los Valores” 

 

Nombre estudiante: 

Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 

alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 

digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo con el nombre de la asignatura, curso y 

estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). Finalmente 

enviar, vía correo electrónico, el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 

asignatura, el curso y el nombre del estudiante. Recuerda que los correos electrónicos que se 

utilizan no son los del profesor, sino los incluidos en el plan de acción Covid-19. Pide ayuda a tus 

padres o hermanos para enviar el trabajo. 

Puntaje total: 18 puntos                                                            Puntaje obtenido:    

1. Observa el dibujo y luego responde las preguntas marcando con una X la alternativa correcta 

(1 punto cada una): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Este dibujo corresponde a: 

 

a) Domingo de Ramos 

b) Viernes Santo 

c) Miércoles de ceniza 

d) Domingo de Resurrección 

 

1.2 Jesús resucita para: 

a) Mostrarnos que es el 

mejor de todos 

b) Para salvarnos de los 

pecados 

c) Para castigarnos 

 

d) Todas las anteriores 

 

 

1.3 La resurrección de Jesús 

significa:  

a) Jesús es crucificado 

b) Jesús entra a Jerusalén 

como rey 

c) Jesús vence la muerte 

d) Jesús se escapó del 

sepulcro 
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2. Completa las siguientes frases (1 punto cada una): 

 

2.1 La máxima creación de Dios es __________________________________ 

 

2.2 Uno de los peligros que amenazan la creación de Dios hoy es _____________________________ 

 

2.3 Somos hijos de Dios porque fuimos _________________________ por él. 

 

3. Contesta colocando la palabra DIOS o LOS HOMBRES donde corresponda en la siguiente 

oración (1 punto cada una): 

 
“Las montañas las creó _________, los mares y los animales los creó _____________, el 

barco que navega en el mar lo han hecho __________________. Las estrellas son obra 

de ________________. El funicular que sube las montañas lo han hecho 

__________________. Y el telescopio para mirar las estrellas es obra de 

_______________” 

 

4. Responde las siguientes preguntas (1 punto cada una): 

4.1 ¿Qué actividades sueles realizar con tus padres? Explica cómo te sientes con ellos. 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4.2 ¿Quiénes forman la familia de Nazareth? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.2 ¿Cuáles son las cualidades de un buen amigo? Nombra a lo menos 3. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

4.4 ¿Por qué tenemos amigos? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.5 ¿Qué debes hacer para tener amigos? 
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

4.6 ¿Cómo debo comportarme con mis padres? 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Espero que hayas podido realizar con gusto todas las guías de trabajo enviadas y que hayas 

podido aprender a la distancia. Te invito a seguir trabajando por lograr los aprendizajes y 

espero que te haya ido muy bien en este primer trabajo evaluado. 

 

 

¡ÉXITO, TÚ PUEDES! 

 

 

Una vez que hayas realizado todas las preguntas, no 

olvides enviar este documento al correo electrónico 

primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com, 

incluyendo en el asunto la asignatura, el curso y el 

nombre del estudiante. 

 

mailto:primerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com

