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Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

30/09 

 

Miércoles 

11:00 a 

11:45hrs. 

Por 

WhatsApp 

 

OA5 

Valorar los 

modos 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. Busca en la Biblia la cita: 1 Corintios 13,1-7 y escríbela en 

tu cuaderno. 

2. El amor como actitud fundamental se construye a través de 

acciones en la vida diaria, escribe obras buenas usando las 

palabras aquí sugeridas. RESPETO - PERDON - 

PACIENCIA - AMOR - ALEGRÍA - COMPARTIR. 

3. Como discípulos de Jesús, siempre tenemos que estar 

atentos para ayudar a los demás, observa y pinta la lámina.  

Para finalizar comenta con tu familia lo que realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo. 

Biblia, 

Ficha, 

Cuaderno, 

lápiz, 

grafito y de 

color.  

 

2 

 

7/10 

 

Miércoles 

11:00 a 

11:45hrs. 

Por 

WhatsApp 

 

OA5 

Valorar los 

modos 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, copia la guía en tu cuaderno de 

religión. 

1) El trabajo que vas a realizar con los contenidos de esta 

guía va a ser evaluado con nota. 

2) Te invito que confecciones un tríptico, con recortes, 

dibujos y frases. Si no te recuerdas el tríptico es una hoja 

de cartulina tamaño carta u oficio que doblas en 3 partes 

y al exterior colocas el título y un dibujo de Jesús, también 

tu nombre y curso. Luego en el interior vas distribuyendo, 

frases relacionada con el tema y dibujos sobre este. 

3) El título del tríptico es: EL AMOR DE UN CRISTIANO. 

4) En la guía te dejo algunas frases y dibujos que te pueden 

ayudar. 

 

Para finalizar comenta con tu familia lo que realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guia, ahora enviamela. 

Un abrazo. 

 

Ficha, 

lápiz, 

grafito y de 

color, hoja 

de carta u 

oficio, 

recortes 

pegamento.  

 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto por WhatsApp personales y de curso, 

como también por correo electrónico. 
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(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora y Fecha LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

30/09 

 

Miércoles 

11:00 a 

11:45hrs. 

Por 

WhatsApp 

 

 

 

 Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

1. Busca en la Biblia la cita: 1 Corintios 13,1-7 

y escríbela en tu cuaderno. 

2. El amor como actitud fundamental se 

construye a través de acciones en la vida 

diaria, escribe obras buenas usando las 

palabras aquí sugeridas. RESPETO - 

PERDON - PACIENCIA - AMOR - 

ALEGRÍA - COMPARTIR.  

3. Como discípulos de Jesús, siempre tenemos 

que estar atentos para ayudar a los demás, 

observa y pinta la lámina. 

 

Biblia, Ficha, lápiz, grafito y de color.  

  

 

 

7/10 

 

Miércoles 

11:00a 

11:45hrs. 

Por 

WhatsApp 

 

 

 

 

 Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

1) El trabajo que vas a realizar con los 

contenidos de esta guía va a ser evaluado con 

nota. 

2) Te invito que confecciones un tríptico, con 

recortes, dibujos y frases. Aquí te dejo 

algunos. Si no te recuerdas el tríptico es una 

hoja de cartulina tamaño carta u oficio que 

doblas en 3 partes y al exterior colocas el 

título y un dibujo de Jesús, también tu 

nombre y curso. Luego en el interior vas 

distribuyendo, frases relacionada con el 

tema y dibujos sobre este. 

3) El título del tríptico es: EL AMOR DE UN 

CRISTIANO. 

4) En la guía te dejo algunas frases y dibujos 

que te pueden ayudar. 

 

Ficha, lápiz grafito y de color, hoja de carta u 

oficio, recortes pegamento.  

 

 

 

 

 

   

 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto por WhatsApp personales y de curso, 

como también por correo electrónico. 
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