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1 

 

  30 /10 

Viernes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA: 5 

Demostrar  que 

Jesús nos enseña a 

ser hijos del Padre, 

amando, 

perdonando, 

viviendo como 

hermanos. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N°11. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

          Hoy en esta guía vamos a descubrir 

que Jesús esta siempre dispuesto a 

perdonarnos, así también nosotros tenemos 

que aprender a perdonar a los demás, a 

veces nos puede costar pero debemos 

hacerlo.  

1)       Este es el texto y láminas de la parábola 

“ El Hijo prodigo”  también la llaman “ El 

Padre Misericordioso”  aquí el padre 

representa a Jesús, te invito que lo leas y lo 

comentes con tu familia. Este texto te 

ayudará para responder las preguntas de la 

guía 12. 

2)        Luego pinta las imágenes.  

 Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy.  Te felicito ya terminaste 

tu guía, ahora envíamela.   Un abrazo.   

 

 

Ficha 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color, 

celular o 

computador. 
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   06 / 11 

 

Viernes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    
 

 

OA: 5 

Demostrar  que 

Jesús nos enseña a 

ser hijos del Padre, 

amando, 

perdonando, 

viviendo como 

hermanos. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta nueva guía N° 12. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

3)   

4)      Te invito que el contenido de esta guía lo 

copies en tu cuaderno.  En la guía N°11 

tienes el contenido de la Parábola del hijo 

Prodigo, con ese material responde las 

siguientes preguntas.  

 

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

 

Ficha, 

cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


