
Fundación Educacional Club Hípico 
Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 
contacto@colegioclubhípico.cl 
“Escuela y Familia unida para formar y educar”. 

 
Guía Trabajo Práctico Religión N° 13 
Curso Séptimo A, B y C 
Semana: 31 de Agosto  
Profesora: mariela.contreras@colegioclubhipico.cl  

 

“Francisco de Asís” 

Objetivo: Analizar algunos hechos y personajes de la historia de la Iglesia, donde se manifiesta la 

actividad del Espíritu Santo por implantar el amor y la unidad 

 

 

 

Inicio: Se reúnen en familia y realizan la siguiente oración, 

pensando en nuestras mascotas 
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Desarrollo 

Sabemos que Francisco de Asís cuidaba de los animales y los trataba como hermanos menores. Por eso es 

importante que aprendamos a cuidar y ser responsable con nuestros animalitos que Jesús nos ha regalado 

Nombra, dibuja o recorta a  

1. 2 animales que pueden ser mascotas en nuestro hogar 

2. 2 animales que se consideren plagas 

3. 2 animales que se encuentren en peligro de extinción 

 

Cierre                                                                                                   

Realiza esta oración junto a la familia:  

Gracias Padre amado por cada uno de los animalitos que viven en el mundo 
Por regalarnos tener alguna mascota en nuestro hogar 

Enséñanos a cuidarlos, a quererlos y entregarle sus cuidados. 
Amén. 

 

La rúbrica de evaluación será la siguiente: 

Indicador 

 

Animales  

Nombra los 6 
animales, los 
dibuja o pega 

recorte 

 (4 pts) 

Nombra los 4 
animales, los 
dibuja o pega 

recorte 

 (3 pts) 

Nombra los 2 
animales, los 
dibuja o pega 

recorte 

 (2pts) 

Solo nombra a 
los animalitos  

 (1pts) 

     

     

     

     

     

     

 

Al trabajo realizado, debes enviar una foto al correo de tu curso, para su revisión 

 

         

7 A: septimoa @colegioclubhipico.cl 

7 B: septimob @colegioclubhipico.cl 
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