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Guía Trabajo Práctico Religión N° 10 
Curso Séptimo A, B y C 
Semana: 13 al 17 de julio 
 

“La Misión” 

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: Reunidos, comenten cual es la importancia de  
 realizar alguna misión como familia. 
 
 
 
 

Recuerda que: Se conoce como misión a la función, encargo, o propósito 
que una persona debe de cumplir, 

por ejemplo: su misión era supervisar y vigilar las funciones de su equipo de trabajo. 
La palabra misión viene del latín misisio y el sufijo –sio, entendiéndose como la acción de ser enviado, encargo 

                             

 

 

 

Desarrollo 

Realiza en tu cuaderno, el siguiente esquema con  las manos de los que integran tu familia, colocando en 

cada una de ellas un mensaje que quieras decirle a otro, recuerda que todos deben recibir un mensaje  
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La rúbrica de evaluación será la siguiente: 

Indicador 

 

Integrante 

Por escribir 
mensaje  en la 

mano 

(4 pts) 

Por realizar 
dibujo de la 

mano 

 (3 pts) 

Por escribir a 
todos los 

integrantes 

 (2pts) 

Por realizar 
corazón en 

medio de las 
manos 

 (1pts) 

     

     

     

     

     

     

 

Cierre                                                                                                   

Realiza esta oración junto a la familia:  

 

Gracias Padre amado por el regalo de mi familia, porque hoy descubrimos que con tu 

presencia podemos hacer realidad la misión que tienes con cada uno de nosotros, te pedimos 

que nos acompañes e ilumines para siempre hacer el bien. 

Amén 

 

 

 

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 

7 C: septimoc @colegioclubhipico.cl 
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