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1 

 

15/10 

 

Jueves: 

12.00 a 

12.45 Hrs 

por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

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) En esta guía conoceremos la persona de San Pablo 

aquí te envío dos link sobre su historia: 

Historia de San Pablo (8 minutos) 

https://www.youtube.com/watch?v=yeyw3VsTO3c  

 

Historia de San Pablo (28 minutos) 

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

 

2) Busca en la Biblia la cita de Hechos 9, 3-6 y 

completa el texto, luego pinta la figura. 

3) Observa las diferentes láminas de la conversión de 

Pablo, y escribe el número de 1 a 4 según la 

secuencia de la historia. Si deseas puedes pintarlas.  

4) Sigue las instrucciones que aparecen en el interior de 

la lámina de la guía.  

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela.  

Un abrazo. 

 

 

Guía, 

Cuaderno, 

Biblia o N.T., 

lápiz grafito y 

de color. 

Celular o 

computador 

 

2 

 

22/10 

 

 

Jueves: 

12.00 a 

12.45 Hrs 

por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

 

 

Hola, ¿cómo estás?, te invito que trabajemos: 

1) En esta guía te invito a que tú investigues sobre un 

personaje importante de la Iglesia, aquí te dejo algunos 

nombres, escoge solamente uno y realiza el trabajo 

sobre él. Este será evaluado con nota.  

2) Los personajes son:  

A) San Francisco de Asís. 

B) Santa Rosa de Lima. 

C) Santa Teresa de los Andes. 

D) San Alberto Hurtado. 

E) Santa Juana de Arco 

F) San Longinos. 

 

Guía, 

cartulina, 

pegamento, 

material de 

investigación. 

https://www.youtube.com/watch?v=yeyw3VsTO3c
https://www.youtube.com/watch?v=hEeazGUbjSM
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G)  Santa Quiteria. 

H)  San Ignacio de Loyola 

3) Crea un afiche, el contenido que debe tener es: 

A) Título: nombre de personaje que vas a 

presentar. 

B) Fecha de nacimiento y de muerte. 

C) Una pequeña biografía del personaje con letra 

clara o impreso.  

D) En qué se destacó, cuál fue su misión. 

E) Dibujo o recorte sobre el personaje. 

F) Que te dejó a ti como enseñanza su historia. 

 

En tu trabajo aplica la creatividad, estoy segura que te va 

a quedar muy bueno, terminado tu trabajo sácale una foto 

y envíamelo.  

 

Nota: Durante la semana también se tiene contacto con los y las estudiantes por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo electrónico. 
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15/10 

 

Jueves: 

12.00 a 

12.45 Hrs 

por 

WhatsApp  

o vía Meet. 

 

 

 

 

  Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

En esta oportunidad conoceremos la persona de San 

Pablo aquí te envió dos Link sobre su historia: 

Historia de San Pablo (8 minutos): 

https://www.youtube.com/watch?v=yeyw3VsTO3c 

Historia de San Pablo (28 minutos): 

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

 

Cuaderno, Biblia o N.T. lápiz grafito y de color, 

computador o celular. 

 

 

22/10 

 

Jueves: 

12.00 a  

12.45 Hrs 

Por  

WhatsApp  

o vía Meet. 

   Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

En esta oportunidad te invito que tú investigues 

sobre un personaje importante de la Iglesia. Te dejo 

algunos nombres, escoge solamente uno y realiza el 

trabajo sobre él. Este será evaluado con nota.  

 

Guía, cartulina, pegamento, material de 

investigación. 

 

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

curso, como también por correo electrónico. 

mailto:lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl
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