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1 

 

27/08 

 

 

OP: 4 

Identificar y 

valorar  diferentes 

personajes donde 

El Señor se ha 

manifestado a lo 

largo de toda la 

historia de la 

Salvación 

 

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

guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

Hoy recordaremos a una persona que es muy 

importante para nuestro país porque es un signo del 

amor a Dios y de la solidaridad, es el Padre Alberto 

Hurtado. Aquí te envió una pequeña Biografía y 

también un enlace para ver el video sobre su vida.  

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog 

 

1) Buscar en la sopa de letra las palabras que 

hablan del Padre Hurtado. 

2) Pinta la camioneta de color verde. 

 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora envíamela.      

 

Nos mantendremos comunicados por medio de 

WhatsApp   personales o de curso, como también 

por correo electrónico, los jueves de 15:00 a 

17:00hrs.  Saludos. 

 

Ficha 

lápiz, grafito, 

y de color, 

celular o 

computador. 

 

2 

 

03/09 

 

 

 OP: 4 

Identificar  y 

valorar diferentes 

personajes donde 

El Señor se ha 

manifestado a lo 

largo de toda la 

historia de la 

Salvación. 

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

guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

En la guía anterior ya conociste la biografía del 

Padre Alberto Hurtado, hoy destacaremos el gran 

amor que el Padre Hurtado tenía hacia Dios y a las 

personas, y ese amor lo desarrolló ayudando al 

prójimo porque en cada persona él encontraba a 

Jesús. 

 

Ficha 

lápiz, grafito y 

de color. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog
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 1) Pinta esta imagen del Padre Alberto H. 

donde nos muestra como compartía con todas las 

personas, porque él en cada persona veía a Jesús. 

Y no te olvides el color de la camioneta. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que realizaste 

hoy. Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.  

Nos mantendremos comunicados por medio de 

WhatsApp   personales o de curso, como también 

por correo electrónico, los jueves de 15:00 a 

17:00hrs.  Saludos.   

 

 

HORARIO CLASES 

(Semana del 24 de agosto al 04 de septiembre de 2020) 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora y 

Fecha 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

27/08 
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Biografía y también un enlace para ver el 

video sobre su vida. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qk

dKvog 

1)Buscar en la sopa de letra las palabras 

que hablan del Padre Hurtado. 

2)Pinta la camioneta de color verde. 

Ficha, lápiz, grafito y de color, celular o 

computador.  

 

 

 

03/09 
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1) Pinta esta imagen del Padre Alberto H. 

donde nos muestra como compartía con 

todas las personas, porque él en cada 

persona veía a Jesús. Y no te olvides el 

color de la camioneta. 

Ficha, lápiz, grafito y de color 

 

 

Nota:  Fuera del horario que se indica en el guion metodológico también se atiende a los alumnos 

y apoderados los otros cuatro días de la semana. 
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