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1 

 

    18/06 

 

OA1 

Descubrir la 

importancia de  la 

naturaleza.” 

 
 

 

  Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía. 

Si  no tienes la guía impresa, cópiala en tu 

cuaderno de religión. 

 1)Tienes un hermoso dibujo que muestra un 

paisaje sobre lo creado por Dios, píntalo con 

cuidado para que cuando termines se vea 

muy hermoso y puedas distinguir todos los 

elementos. 

 Observa ¿aparece Adán y Eva?.  

    2)  En el número 2 tienes que escribir 2 

ejemplos sobre ¿ por qué  crees tú que 

tenemos que cuidar la naturaleza?. 

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy 

Te felicito ya terminaste tu guia, ahora 

envíamela.    Un abrazo. 

 

Guía, lápiz 

grafito y de 

colores 

2 25/06 

 

 

OA4: 

Descubrir la 

importancia de las 

personas y del 

cuerpo 

 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, cópiala en tu 

cuaderno de religión.  

Dios es creador de todo también del 

hombre y la mujer, nos ha regalado  un 

cuerpo  por eso  tenemos  que cuidarlo, 

respetarlo y amarlo. Hoy con mayor razón 

porque estamos viviendo un tiempo especial 

por el corona virus. 

Crea un afiche que muestre como 

cuidamos nuestro cuerpo, dibujando o 

pegando recortes.  

 

 Al terminar coloca tu afiche donde lo 

veas.  

Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a 

nuestra familia. Pasaremos todo esto, 

porque Dios es nuestro creador. 

 

Guía, 

cartulina, 

recortes, 

pegamento, 

lápiz grafito 

y de colores. 
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Al finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

  Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.    Un abrazo. 
 

 

 

HORARIO CLASES 4° Básico A-B 

                                                              Junio 2020 

 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 18 VIERNES 

  

 

 

  Religión. 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Descubrir la importancia de  la 

naturaleza.” 

Recursos: 

Guía, lápiz grafito y de colores 

 

                              JUEVES 25  

    Religión. 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Actividad: 

Crean un afiche que muestre como 

cuidamos nuestro cuerpo, dibujando o 

pegando recortes.  

Recursos: 

Guía, cartulina, recortes, pegamento, 

lápiz grafito y de colores. 
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