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1 

 

   18/06 

 

  OA1: 

Descubrir la Sagrada 

Familia,  y  los 

gestos amorosos que 

se dan. 
 

 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía. 

Si  no tienes la guía impresa, cópiala en tu 

cuaderno de religión. 

Si aún no sabes leer, pide que te lean los 

contenidos de la guía.   
   1)  Este dibujo nos muestra la Sagrada 

Familia, ellos son: José el padre, María la 

madre y Jesús el Hijo. ¿Los ubicaste? 

     Observa el dibujo como se relacionan 

entre ellos, se ayudan, y se sonríen, ¿qué 

otro gesto encuentras tú? esos son gestos 

amorosos que nosotros también podemos 

realizar.  Ahora pinta las tres personas que 

forman la Sagrada Familia y luego lo que tú  

quieras del dibujo.   

 2) Ahora dibuja la familia con quien tú 

vives y escribe quienes son y  sus  nombres.  

Si tienes mascota también dibújala. Luego 

pinta tu dibujo. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy.  Te felicito ya terminaste tu 

guia, ahora enviamela.         Un abrazo. 

 

Guía, 

lápices de 

colores, y 

grafito. 

2  

   25/06 

 

 

OA 2: 

Dios es creador y 

Padre de todos. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito  a que 

trabajemos esta guía. 

   Si  no tienes la guía impresa, cópiala en tu 

cuaderno de religión. 

 

Si aún no sabes leer, pide que te lean los 

contenidos de la guía.    
Dios es creador de todo y nos regala la 

vida por eso  tenemos  que cuidarla, 

respetarla y amarla. Hoy con mayor razón 

porque estamos viviendo un tiempo especial 

por el corona virus. 

Crea un afiche dibujando o pegando 

recortes con las  4 indicaciones que nos 

Ficha, 

cuaderno, 

hoja de bloc, 

pegamento, 

recorte. 
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han dado sobre cómo podemos cuidarnos 

para evitar contagiarnos con el corona 

virus. Al terminar coloca tu afiche donde lo 

veas.  

Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a 

nuestra familia para no contagiarnos. Y 

pasaremos todo esto, porque Dios es nuestro 

creador. 

 Al finalizar la actividad comenta con tu 

familia lo que realizaste hoy.  Te felicito ya 

terminaste tu actividad, ahora  sacale una 

foto a tu afiche y enviíamela.       Saludos.. 
 

 

HORARIO CLASES 2° Básico  A-B 

                                                             18 junio 20220 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 18 de Junio VIERNES 

  

 

 

  Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Descubrir la Sagrada Familia,  y  los 

gestos amorosos que se dan. 

Recursos: 

Guía, lápices de colores, y grafito. 

 

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Crear un afiche. 

Recursos: 
Guía , cuaderno, hoja de bloc, 

pegamento, recorte. 
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