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1 

 

   29 /10 

 

Jueves: 

17.00  - 

17.45  hrs. 

por 

WhatsApp 

 

OA:5 

Identifican 

que Dios es 

nuestro 

Padre,   es el 

creador y nos 

ha dado la 

vida. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N° 11. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía    
              Dios comparte la creación con nosotros, 

imagina un campamento al aire libre, donde 

puedes compartir con tu familia y amigos.   

1) ¿Tú, con quién irías a este lugar de paseo?  

Dibuja las personas.   

2) ¿Qué más incorporarías al paisaje de este 

campamento?   dibújalo y luego pinta todo 

el paisaje. Te felicito ya terminaste tu guía, 

ahora envíamela   Un abrazo.   

 

Ficha 

Cuaderno, lápiz 

grafito  

y de color, computador 

o celular. 

 

2 

 

   05 / 11 

 

Jueves: 

17.00 – 

17.45 hrs.  

Por 

WhatsApp 

 

OA:5 

Identifican 

que Dios  es 

nuestro 

Padre,   es  el 

creador  y 

nos ha dado 

la vida. 

 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N°12 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.  
1)   Dios comparte la creación con nosotros, y 

nos invita a compartirla con nuestra familia 

realizando buenas acciones.    Lee cada uno 

de estos ejemplos y luego píntalos.  

2) Escribe aquí dos nuevos ejemplos sobre 

cómo podemos ayudar a los demás. 

     Te felicito ya terminaste tu guía, ahora    

envíamela  Un abrazo 

 

 

Guía,  cuaderno, lápiz 

 grafito y de color, 

recortes 

y pegamento. 

 Nota: Durante la semana también se tiene contacto por WhatsApp personales y de 

curso, como también por correo institucional. 


