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1 

 

13/08 

 

 

Valorar el modo de 

servir a los demás 

que propone Jesús en 

su evangelio. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos 

esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

1) Observa bien la guía, descubre las 

palabras relacionadas con el Espíritu 

Santo y escríbelas en el número 

correspondiente. 

2) ¿Recuerdas los 4 símbolos que 

representan al Espíritu Santo?, dibújalos 

y escríbelos. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela  hasta el 20 de agosto. 

Un abrazo. 

 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 

 

2 

 

20/08 

 

 

Valorar el modo de 

servir a los demás 

que propone Jesús en 

su evangelio. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos 

esta guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

1) Escribe los 7 Dones con su contenido 

en tu cuaderno. 

2) Confecciona un afiche en forma 

creativa con los dones del Espíritu 

Santo. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela  hasta el 27 de agosto. 

Un abrazo 

 

 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color, 

cartulina 

pegamento. 
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1) Observa bien la guía, descubre las 

palabras relacionadas con el 

Espíritu Santo y escríbelas en el 

número correspondiente. 

2) ¿Recuerdas los 4 símbolos que 

representan al Espíritu Santo?, 

dibújalos y escríbelos. 

Ficha, cuaderno, lápiz, grafito y de color. 

 

 

 

20/08 
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1) Escribe los 7 Dones con su 

contenido en tu cuaderno. 

2) Confecciona un afiche en forma 

creativa con los dones del Espíritu 

Santo. 

Ficha, cuaderno, lápiz, grafito y de color, 

cartulina pegamento. 
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