
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 3° Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

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

 

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.  

Puntaje total: 15 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

1. En cada cuadro escribe 2 acciones positivas que deberían desarrollarse en toda comunidad, 

familia y escuela de mi barrio para mantener una buena convivencia ( 1 punto cada una) 

 

 

N° Comunidad Familia Escuela 

1    

2    

 

 

2. Une con una línea las frases que se relacionan entre sí (1 punto cada una):  

 

Jesús murió en la cruz para cumplir 
con… 
Jesús resucitó… 
La Semana Santa comienza… 

Al Domingo de resurrección 
también se le llama… 

El Viernes Santo recuerda que… 

 

 

 

 

 

Jesús murió en la cruz 

La voluntad de Dios 
Domingo de ramos 

El tercer día después de su muerte 

Domingo de Pascua 
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3. Completa la frase con las siguientes palabras (1 punto cada una). 

 

 

 

 

 
 

“En la Semana Santa, los cristianos celebramos y recordamos que ____________ nos 

___________con la muerte y la resurrección de _______________” 

 

4. Observa las siguientes imágenes y luego comenta las acciones positivas de tu comunidad y 

escribe el valor que más prácticas (1 punto). 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

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 tercerobasicocolegiosaopaulo@gmail.com, incluyendo en el asunto la 

asignatura, el curso y el nombre del estudiante. 

 

  

   Salva        -   Jesucristo             -        Dios 
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