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Séptimo: religión 
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Identifica algunos valores religiosos presentes en la vida cotidiana y su valor. 
Compara la relación de Dios con el hombre a través de las fuentes de tradición oral 
Reflexiona sobre el valor de la familia en la vida y el desarrollo de los seres humanos 
 
Observaciones generales 

1. Los trabajos presentados no pueden presentar plagio (total o parcial), si esto ocurre, 
la nota asignada al trabajo será de 1.0 sin posibilidad de ser modificada 

2. Se aclara que el mismo día de recepción del trabajo no se enviarán ni el recibido ni 
tampoco la retroalimentación, pues este proceso requiere de lectura y revisiones 

3. Las imágenes que se envíen deben estar claras y legibles, en el formato 
correspondiente, es decir que no pueden quedar giradas, borrosas o con letra apiñada, 
ilegible, tachonada o enredada 

4. No se aceptan trabajos colectivos.  
5. Es preferible anexar todas las fotos de un mismo trabajo en un solo documento Word 

que en imágenes desordenadas 
6. Se requiere marcar con Nombre, curso, materia cada  uno de los trabajos. No se califica 

ni retroalimenta trabajo que no se encuentre debidamente marcado 
7. No se revisan trabajos entregados a destiempo 
8. No se hace revisión de formatos de audio, ni se hace recepción de trabajos por otro 

medio diferente a los dispuestos en la presente guía 
9. El plazo máximo de entrega es hasta las 12:30 de cada finalización de semana 24 y 30 

de abril 
 
Actividad de semanas 1 y 2  

1. Enviar el trabajo que se había solicitado previamente a finales del primer periodo 
académico (primera semana) 

2. Hacer entrevista a dos familiares en cuanto a a) sus valores religiosos y b) cómo creen 
que sus creencias personales les pueden hacer mejores personas.  
Para ello deberá inventar 5 preguntas que se direccionen a estas dos cuestiones. Al 
final debe sacer una conclusión de las respuestas que ellos dieron. Deberá anexar las 
dos entrevistas junto con las conclusiones personales que usted saque. (segunda 
semana) 
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