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GUION METODOLÓGICO N°9 y N°10 

(Semana del 28 de Septiembre  al 09 de octubre de 2020) 

 

Profesor(a): Laura Fica  Diaz 

Correo 

electrónico: 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Religión 

Unidad: 5° Unidad: “DIOS PADRE NOS MANIFIESTA SU AMOR” 
Curso: 2° Básico A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

  30  /09 

 

Miércoles: 

10.00 – 

10.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

Descubrir   

que al amar 

al prójimo y 

al cuidar el 

entorno,  

colaboramos 

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. 

 1)   Pinta esta lámina y verás lo hermoso que es 

todo lo creado, por eso lo protegemos.     

2) En este espacio dibuja como el hombre ha 

destruido y dañado la creación.  

 Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

     Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.  Un abrazo. 

  
 

 

Ficha 

Cuaderno 

lápiz, 

grafito y 

de color. 

 

2 

 

   07 / 10 

 

Miércoles: 

10.00 – 

10.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

Descubrir   

que al amar 

al prójimo y 

al cuidar el 

entorno,  

colaboramos 

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 esta lámina y verás lo hermoso que 

es todo lo creado, por eso lo protegemos.     

2) En este espacio dibuja como el hombre ha 

destruido y dañado la creación.  

3) Observa los dos dibujos, y responde:   
 ¿ Es importante cuidar lo que Dios ha creado y 

por qué ?      ¿Cómo puedes cuidar la naturaleza  

donde tú vives, en tu barrio? 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. Te recuerdo que esta guía es 

evaluada, con nota. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.  Un abrazo. 
 

 

 

Ficha 

Cuaderno, lápiz, 

grafito y de color. 
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Nota: Durante la semana también se tiene contacto por WhatsApp personales y de 

curso, como también por correo electrónico. 

 

 

 

 


