
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 7° Básico 
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Trabajo Evaluado Parcialmente N ° 1 
Ciclo Evaluado: I “Solidaridad y fraternidad” 

 
Nombre alumno: 

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: 10 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

1. Completa la frase con las palabras del recuadro (5 puntos): 

 

 

 

 

“La Fraternidad tiene necesidad de ser descubierta, _______________________________, 

experimentada, anunciada y testimoniada. Sin ella, es imposible la construcción de una 

sociedad _______________________, y de lograr una  ________________________estable y verdadera” 

(Papa Francisco) 

1. ¿Para qué es necesaria la fraternidad según el Papa Francisco? (1 punto) 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Elige la alternativa correcta en las siguientes preguntas (1 punto cada una): 

 

2.1 Práctico el valor de la solidaridad cuando: 

a) Apadrino a un niño en situación de calle. 

b) Regalo lo que a mi no me gusta. 

c) Ayudo a un amigo para que supere su problema. 

d) Trato respetuosamente y con dignidad al que solo me cae bien. 

 

2.2 El Nuevo Testamento que nos dio Jesús es: 

a) Respetar y honrar a tus padres. 

b) Amarse unos a otros como yo los he amado. 

c) Perdonar, pero no olvidar. 

 

2.3 La vocación de cada persona depende de: 

a) Lo que desean los padres para sus hijos. 

b) Que en cada sujero predomine sus intereses personales. 

c) Los intereses personales, aptitudes y gustos condiconado a su futuro. 

HERMANO – PAZ – AMADA – JUSTA - VERDADERA 
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3. Vuelve a leer la Parábola de los Talentos y crea una historia adaptándola a los tiempos actuales 

(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 septimobasicocolegiosaopaulo@gmail.com, incluyendo en el asunto la 

asignatura, el curso y el nombre del estudiante. 

 


