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1 

 

 

1/10 

 

Jueves 

16:00 a 

16:45 hrs. 

Por  

WhatsApp 

 

OA5 

Identificar como 

El Señor se ha 

manifestado a lo 

largo de toda la 

historia de  

Salvación 

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

guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno 

de religión. 

1) Aquí te dejo un link para que veas la historia de 

Abraham: 

https://www.youtube.com/watch?v=aotQIojp0QA 

2) Lee y ordena las imágenes en secuencia.  

3) Busca en la sopa de letras las palabras que están a 

tu derecha. 

4) Realiza las diferentes actividades que ahí 

aparecen. 

 

El trabajo de las guías 9 y 10 será calificado. 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo. 

 

Ficha 

lápiz, grafito, y 

de color, celular 

o computador. 

 

2 

 

 

8/10 

 

Jueves 

16:00 a 

16:45 hrs. 

Por  

WhatsApp 

 

OA5 

Identificar como 

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. 

1) Lee con atención el texto. 

2) Escribe ¿a qué momento pertenece la lámina de 

la guía? Luego píntala. 

3) Observa la lámina y encuentra el carnero para el 

sacrificio, ¿lo ubicaste? Ahora píntalo. 

 

Recuerda que el trabajo de las guías 9 y 10 será 

calificado. 

 

Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo. 

 

Ficha 

lápiz, grafito y 

de color. 

 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo electrónico. 
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1/10 

 

Jueves 

16:00 a 

16:45 hrs. 

Por  

WhatsApp 
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1) Aquí te dejo un link para que veas la 

historia de Abraham.          

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

QIojp0QA 

2) Lee y ordena las imágenes en secuencia. 

3) Busca en la sopa de letras las palabras que 

están a tu derecha. 

4) Realiza las diferentes actividades que ahí 

aparecen. 

El trabajo de las guías 9 y 10 será 

calificado. 

Ficha, lápiz, grafito, y de color, celular o 

computador 

 

 

8/10 

 

Jueves 

16:00 a 

16:45 hrs. 

Por  

WhatsApp 

 

 

 

  Religión 
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1) Lee con atención el texto. 

2) Escribe ¿a qué momento pertenece la 

lámina de la guía?   Luego píntala.  

3) Observa la lámina y encuentra el 

carnero para el sacrificio, ¿lo 

ubicaste? Ahora píntalo. 

Recuerda que el trabajo de las guías 9 y 10 

será calificado. 

Ficha, lápiz, grafito y de color. 

 

 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo electrónico. 
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