
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: I Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Trabajo Evaluado Parcialmente N ° 1 
Ciclo Evaluado: I “¿Cómo soy yo?” 

 

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: 16 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

1. Escribe en cada esquema lo que se solicita (1 punto cada una): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS DE 

PERDONAR 

        

CARACTERISTICAS DEL 

SER HUMANO 

        

LOS SERES HUMANOS NOS 

DEFRENCIAMOS POR LA FORMA 

DE 
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2. Responde verdadero (V) o falso (F) según corresponda (1 punto cada una): 

 

a) ______ Sentimiento es el estado de ánimo que provoca emoción. 

b) ______ Cuando un niño se cae y lastima no presenta sentimientos de miedo o susto. 

c) ______ La frustración consiste cuando no se consigue lo que creemos merecer. 

 

3. Forma un caligrama con frases o enseñanzas con las que te quedaste de estos módulos (1 

punto). 

 

Caligrama es un poema visual, frase, o un conjunto de palabras cuyo propósito es formar una 

figura acerca de lo que trata el poema, en el que la tipografía, caligrafía o el texto manuscrito 

se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. Ejemplo: 

 

 
 

 

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 

1mediocolegiosaopaulo@gmail.com, incluyendo en el 

asunto la asignatura, el curso y el nombre del estudiante. 

 


