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Curso: 3° Básico A 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

   30 /09 

 

Miércoles: 

17.00 – 

17.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

 Valorar que Jesús es 

el Hijo de Dios y de 

María y  nos enseñan 

a ser hijos del padre 

viviendo como 

hermanos 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en 

tu cuaderno de Religión. 

1)   Mira las diferentes imágenes y marca 

con una X las acciones que tú 

encuentras que no está bien y tenemos 

que rechazar. 
2) Escribe ¿qué otras cosas crees tú que 

tenemos que rechazar, porque entristece a 

Dios? 
Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

    Te felicito ya terminaste tu guia, ahora           

enviamela.  Un abrazo. 

   
 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 

 

2 

 

    07 / 10 

 

Miércoles: 

17.00 – 

17.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

 Valorar que Jesús es 

el Hijo de Dios y de 

María y  nos enseñan 

a ser hijos del padre 

viviendo como 

hermanos 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en 

tu cuaderno de religión. 

 

1)  1)   Este es el texto y láminas de la parábola 

“ El Hijo Pródigo”  también lo llaman “ El 

Padre Misericordioso”  aquí el padre 

representa a Jesús, te invito que lo leas y lo 

comentes con tu familia.  

2) 2) Responde estas preguntas y escríbelas en 

una hoja e incorpórala al libro que vas a 

confeccionar 

3) ¿Cuál es la actitud del padre hacia su hijo 

menor? y ¿con que actitud regresa el hijo 

menor cuando se encuentra con su padre?.   

¿Cómo encuentras tú la reacción del 

hermano mayor cuando se encuentra con la 

fiesta en su casa?   Si lees bien el texto lo 

vas a descubrir.  

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color 
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4) 3) Luego pinta las imágenes, y confecciona 

un libro con ellas, también colócale una 

portada con su título. 

5) 4)Terminado tu libro te sacas una foto con 

él y me lo muestras, estoy segura que te 

quedará muy lindo. 

6) 5) Este trabajo es evaluado con nota.  
                               

  Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

    Te felicito ya terminaste tu guía, ahora           

envíamela.    Un abrazo 
 

 

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

curso, como también por correo electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


