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  30  /07 

 

 

OP:3 

Reconocen que la 

familia es la primera 

comunidad cristiana 

donde nos 

encontramos con el 

Padre Dios. 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en 

tu cuaderno de religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.  
1)  Pinta la imagen, del espíritu Santo 

2)  Recorta y pega en tu cuaderno la 

imagen del Espíritu Santo. 

3) Escribe en el cuaderno junto a la 

imagen el título: ESPIRITU SANTO.  

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela  hasta el 06 de Agosto. Un 

abrazo. 

   
 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color, 

tijeras y 

pegamento. 
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OP:3 

Reconocen que la 

familia es la primera 

comunidad cristiana 

donde nos 

encontramos con el 

Padre Dios. 

 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en 

tu cuaderno de Religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.  
1) El Espíritu Santo lo identificamos por 

medio de 4 símbolos, estos son:  El 

agua, el viento, la paloma y la llama 

de fuego.  Observa bien el dibujo y  

pinta las figuras. 

2) Escribe el nombre en cada figura. 

3) En tu cuaderno escribe el título: 

Espíritu Santo y sus Símbolos. 

 

 

Guía,  

cuaderno, 

lápiz grafito 

y de color 



 
 

Profesor(a): Laura Fica D. 

Asignatura: Religión 

Curso:1°B 

Julio / Agosto 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

4) También, dibuja los símbolos y escribe 

sus nombres.  

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guia, ahora 

envíamela  hasta el 13 de 13gosto. Un abrazo 

 

 

 


