
 
 

Profesor(a): Laura Fica 

Asignatura: Religión 

Curso:5° B 

Julio 2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

GUION METODOLÓGICO N°4 

(Semana del 27 de julio al 07 de agosto de 2020) 

 

Profesor(a): Laura Fica Diaz 

Correo 

electrónico: 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Religión 

Unidad: 3ra Unidad: “EL PECADO SE OPONE A LA VOLUNTAD DE DIOS.” 

Curso: 5° básico A-B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

  30 /07 

 

 

Valorar los modos 

simbólicos y rituales 

en que el pueblo de 

Dios celebra la 

presencia del Señor. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito a 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.  

En el dibujo está el momento en que los 

apóstoles recibieron el Espíritu Santo. 

1) Pinta la imagen y destaca los 2 símbolos 

del Espíritu Santo. 

2) Escribe ¿cuáles son los 4 símbolos que 

representan al Espíritu 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 

lápiz, grafito 

y de color. 

 

2 

 

  06 / 08 

 

 

Valorar los modos 

simbólicos y rituales 

en que el pueblo de 

Dios celebra la 

presencia del Señor. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito a que trabajemos 

esta guía. 

Si tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la guía.  

Hoy aprenderemos que el Espíritu Santo nos 

quiere hacer regalos y estos son sus 7 Dones. 

1) Pinta los dibujos correspondientes a los 

7dones. 

2) Escribe el nombre de cada uno de los 7 

dones del Espíritu Santo. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela  hasta el 13 de agosto. 

Un abrazo 

 

Ficha 

lápiz, grafito 

y de color. 
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1) Pinta la imagen y destaca los 2 

símbolos del Espíritu Santo. 
2) Escribe ¿cuáles son los 4 símbolos 

que representan al Espíritu 

Santo.?  
 

Ficha, lápiz grafito y de color.  
 

 

 

 

06 /08 
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1) Pinta los dibujos correspondientes 

a los 7 dones. 

2) Escribe el nombre de cada uno de 

los 7 dones del Espíritu Santo. 
 

Ficha, lápiz grafito y de color 
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