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Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

  28 /10 

 

Miércoles: 

10.00 – 

10.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

Descubrir   

que al amar 

al prójimo y 

al cuidar el 

entorno,  

colaboramos 

con el Padre 

Dios. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N° 11 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

             La creación es todo cuanto existe, Dios 

nos entregó la creación para cuidarla y 

compartir con nuestros hermanos haciendo 

el bien y rechazando el mal. 
1)  Descubre el mensaje completando las palabras.    

2) 2) Dibuja 3 diferentes paisaje  incorporando  en 

cada uno varios elementos creado por Dios.  

3) * Un paisaje rural,  incorporando varios elemento  

que Dios ha creados que están en el campo. 

4) * Un paisaje marino, incorpora elementos que 

Dios creo y que existen en el mar. 

5) * Un paisaje del universo, dibuja astros, 

elementos que Dios creo y existen en el universo. 

       Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.  Un abrazo. 

  
 

 

Ficha 

Cuaderno 

lápiz, 

grafito y 

de color. 

 

2 

 

   04 / 11 

 

Miércoles: 

10.00 – 

10.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:5 

Descubrir   

que al amar 

al prójimo y 

al cuidar el 

entorno,  

colaboramos 

con el Padre 

Dios. 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía N°12. 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de religión. 
      

           Dios nos entregó la creación para cuidarla y 

compartir con nuestros hermanos haciendo el bien y 

rechazando el mal, también nos pide que cuidemos 

y respetemos nuestro cuerpo.  

1)  Nuestro cuerpo es un regalo de Dios, por eso te 

invito que en este espacio dibujes o pegues 

recorte de diferentes personas, niños, adultos, 

mujeres, varones, y también de diferentes razas. 

 

 

Ficha 

Cuaderno, lápiz, 

grafito y de color, 

recortes pegamento. 
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Y observa lo diferentes que somos pero todos 

tenemos que cuidarnos. 
2) Escribe 3 maneras de cuidar nuestro cuerpo. 

  

     Te felicito ya terminaste tu guía, ahora 

envíamela.  Un abrazo. 
 

 

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

curso, como también por correo institucional. 

 

 

 

 

 


