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 29 /09 

Martes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA: 5 

Demostrar  que 

Jesús nos enseña a 

ser hijos del Padre, 

amando, 

perdonando, 

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)    Lee la motivación y luego escribe los 

nombres de cada una de las personas, y que 

valores nos dicen sobre la Sagrada Familia.  

2) Busca en la sopa de letras las palabras con 

las que tienes que completar las frases que 

están a tu derecha,  aquí te doy unas pista:   

MARIA, JOSE, ALEGRIA, CARIÑO, 

FAMILIA, QUIERE, JESÚS.     

  Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy.  Te felicito ya terminaste tu 

guia, ahora envíamela.   Un abrazo. 

   
 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color, 

celular o 

computador. 
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   06 / 10 

 

Martes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    
 

 

OA: 5 

Demostrar  que 

Jesús nos enseña a 

ser hijos del Padre, 

amando, 

perdonando, 

viviendo como 

hermanos. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta nueva guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 
 1) Lee el siguiente texto, y responde las 

preguntas que ahí aparecen.     

2) Observa y escribe ¿que está realizando esta 

familia?   ¿Con qué actitud están todos?.   

3) Pinta y completa el recuadro.  

4) Comenta con tu familia ¿qué valores 

encuentras que existen en tu hogar? 

5)  Crea un afiche en hoja de block o cartulina, 

con dibujos o recortes sobre los valores que 

existen en tu familia. Y me lo muestras 

 Este trabajo será evaluado con nota.  

  

 

Ficha, 

cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 
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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. 

 

 

 

 

 

 


