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GUION METODOLÓGICO N°13 y N°14 

(Semana del 23 Noviembre al 04 de Diciembre de 2020) 

 

Profesor(a): Laura Fica  Diaz 
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Asignatura: Religión 

Unidad: 6° Unidad: “María, madre de Jesús” 

Curso: 2° Básico B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

  25  /11 

 

Miércoles: 

16.00 – 

16.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:6 

Valorar a 

María como 

mujer, y 

madre  para 

la historia. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N°13 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 
1)       En esta guía conoceremos a María la 

madre de Jesús, sus padres fueron Ana y 

Joaquín ella fue una niña alegre, cariñosa, 

obediente y creía mucho en Dios. 

2)     Sigue las instrucciones que están en el 

dibujo y luego pinta el dibujo. 

1)     En el dibujo de la guía vas a descubrir el 

nombre de la madre de Jesús. 

    Para finalizar comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

     Te felicito ya terminaste tu guia, ahora 

envíamela.  Un abrazo. 

  
 

 

Guía N° 13 

Cuaderno 

lápiz, 

grafito y 

de color. 

 

2 

 

   02 / 12 

Miércoles: 

16.00 – 

16.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA:6 

Valorar a 

María como 

mujer, y 

madre  para 

la historia. 

Hola,  ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta  guía N° 14 

Si  no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

     Pide que te lean los contenidos de la 

guía.    
1)     María es la madre de Jesús, y   también es 

madre de todas las personas y ella protege 

mucho a los niños, en el dibujo Ella está 

mirando y cuidando siempre a los niños, 

pinta ahora la lámina.             

2)    María nos protege a cada uno, así como 

nuestras mamás nos quieren y nos cuidan, te 

invito que tú le escribas una frase de cariño a 

tu mama. 

3)    María es la madre de Jesús, y pronto viene 

Navidad donde celebramos el nacimiento de 

Jesús.  Te invito que leas el texto bíblico, y 

 

Guía N° 14 

Cuaderno, lápiz, 

grafito y de color, 

tijeras y pegamento. 
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luego sigue las instrucciones que Te    

aparecen en la lámina, píntalo y vas a tener 

un lindo pesebre. 

 

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. 

 

 

 


