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1 

 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Por  

WhatsApp 

 

10/09 

 

 

Identificar las 

manifestaciones del 

Señor en los diferentes 

personajes de 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. 

En esta guía descubrirás la persona de San Pedro. 

1) Lee con atención la pequeña biografía de San 

Pedro, y subraya 3 frases que encuentres 

importantes. 

2) Busca en el Nuevo Testamento las citas 

bíblicas sobre diferentes momentos de la vida 

de San Pedro, para completar las frases que se 

encuentran a continuación de la biografía. 

3) Te invito que observes los símbolos en los 

cuadrados y escribe en cada uno de ellos la 

letra que corresponde y descubrirás el mensaje 

sobre San Pedro. 

4) Esta lámina de Jesús con Pedro, te invito que 

la pintes. 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela. 

Un abrazo 

 

Ficha 

Cuaderno, 

Biblia o N.T. 

lápiz grafito 

y de color. 

2 17/09  Receso pedagógico  

 

3 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Por  

WhatsApp 

 

24/09 

 

Identificar las 

manifestaciones del 

Señor en los diferentes 

personajes de 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) Lee atentamente cada frase horizontal y 

vertical y responde en el número correspondiente, 

como ayuda en el rectángulo están las palabras 

que corresponden.  

2) Busca en el N.T. y escribe cual es el momento 

que aquí se presenta, luego pinta la lámina.  

Para finalizar si deseas comenta con tu familia 

lo que realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela. 

Un abrazo 
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10/09 

 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Por  

WhatsApp 

 

 

 

  Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

1) Lee con atención la pequeña biografía 

de Pedro, y subraya 3 frases que 

encuentres importantes.  

2) Busca en el Nuevo Testamento las citas 

bíblicas sobre diferentes momentos de la 

vida de Pedro, para completar las frases 

que se encuentran a continuación de la 

biografía.  

3) Te invito que observes los símbolos en 

los cuadrados y escribe en cada uno de 

ellos la letra que corresponde y 

descubrirás el mensaje sobre San Pedro.  

4) Esta lámina de Jesús con Pedro, te 

invito que la pintes 
 

Ficha, cuaderno, Biblia, N.T. lápiz, 

grafito y de color. 

 

17/09    Receso pedagógico  

 

24/09 

 

 

12:00 a 

13:00hrs 

Por  

WhatsApp 

    
Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

1) Lee atentamente cada frase horizontal 

y vertical y responde en el número 

correspondiente, 

2) Pinta la lámina y escribe cual es el 

momento que ahí se presenta.  

 

Ficha, cuaderno, Biblia o N.T. lápiz 

grafito y de color. 

 

 

 

Nota: También se tiene contacto con los alumnos y apoderados por medio de correo.  
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