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1 

 

 

10:00 a 

11:00hrs 

Por  

WhatsApp 

 

11/09 

 

OP 4 

Valorar el modo de 

servir a los demás 

como lo enseña el P. 

Hurtado. 

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

guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno 

de religión. 

 

1) Este es el link para ver el video sobre la vida del 

P. Alberto H. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog 

2) Servir es compartir, pintar la lámina de servicio.  

3) Busca en la sopa de letras palabras que te hablan 

del Padre Hurtado, luego pinta de color verde la 

camioneta. 

4) Con esta lámina crea un afiche, e incorpórale una 

frase que identifique al Padre Hurtado. 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te felicito ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo 

 

Ficha 

Cuaderno, 

computador 

o celular, 

lápiz grafito, 

y de color. 

2 18/09  Receso pedagógico  

 

3 

 

 

10:00 a 

11:00hrs 

Por  

WhatsApp 

 

25/09 

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

guía. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno 

de religión. 

1) Descubre en la sopa de letras las palabras que son 

expresiones de solidaridad. 

2) Dibuja 4 acciones de solidaridad que se pueden 

realizar, ¿alguna de esas tú la has realizado, cuál? 

Márcala. 

 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0qkdKvog
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Fecha y 

Hora 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

 

11/09 

 

 

10:00 a 

11:00hrs 

Por  

WhatsApp 

    

 

Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

1) Este es el link para ver el video sobre la 

vida del P. Alberto H. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpO0

qkdKvog 

2) Servir es compartir, pintar la lámina de 

servicio.  

3) Busca en la sopa de letras palabras que 

te hablan del Padre Hurtado, luego pinta de 

color verde la camioneta. 

4) Con esta lamina crea un afiche, e 

incorpórale una frase que identifique al 

Padre Hurtado  

 

Ficha, cuaderno, computador o celular, 

lápiz, grafito y de color. 

 

18/09 

     

Receso pedagógico 

 

 

25/09 

 

 

10:00 a 

11:00hrs 

Por  

WhatsApp 

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

1) Descubre en la sopa de letras las 

palabras que son expresiones de 

solidaridad. 

2) Dibuja 4 acciones de solidaridad que se 

pueden realizar, ¿alguna de esas tú la has 

realizado, cuál? Márcala. 

Ficha, cuaderno, computador o celular, 

lápiz, grafito y de color. 

 

 

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