
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: 8° Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Trabajo Evaluado Parcialmente N ° 1 
Ciclo Evaluado: I “Semana Santa” 

 

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: 25 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

1. Crea un tríptico donde des información sobre la Semana Santa. Este debe contener lo 

siguiente: 

 Portada: Incluir nombre, curso, asignatura y nombre de Profesor. 

 Crear una portada con un título y una introducción. 

 Cuerpo interior: Información sobre el tema y uso de imágenes. 

 Contratapa: Mensaje valórico o reflexión personal. 

 Tamaño carta y letra a elección. 

 

2. Para la evaluación se utilizará los siguientes criterios: 

 

Criterios 5 4 3 2 1 
Creatividad de la portada       

Presentación de temas y contenidos de manera clara      

Imágenes adecuadas al tema      
La redacción es coherente      
Siguió las instrucciones      

 

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 octavobasicocolegiosaopaulo@gmail.com, incluyendo en el asunto la 

asignatura, el curso y el nombre del estudiante. 

 


