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1 

 

 24 /11 

Martes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    

 

OA: 6 

Descubrir en María 

la figura de mujer y 

de madre como 

nuestras madres. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta guía N°13. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

 

     En la lámina de la guía puedes ver 4 

momentos de la vida de María, la madre 

de Jesús.   

1) Responde las preguntas, observando las 

láminas porque ahí encontrarás las 

respuestas. 

2) Pinta la imagen de Maria con Jesús.  
 

Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy.  Te felicito ya terminaste 

tu guía, ahora envíamela.   Un abrazo.   

 

 

Guía N° 13 

Cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color, 

celular o 

computador. 
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   01 / 12 

 

Martes: 

11.00 a 

11.45 hrs. 

por 

WhatsApp    
 

 

OA: 6 

Descubrir en María 

la figura de mujer y 

de madre como 

nuestras madres. 

Hola, ¿Cómo estás?, te invito que 

trabajemos esta nueva guía N°14. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu 

cuaderno de Religión. 

1)    En la guía te invito que completes 

esta oración donde nos enseña sobre la 

persona de María, aquí están las 

palabras que faltan pero tú tienes que 

descubrir en que parte de la oración 

corresponde. 

2) María es la madre de Jesús y pronto 

viene Navidad donde celebramos el 

nacimiento de Jesús.  Te invito que leas 

el texto bíblico, luego pinta la lámina y 

vas a tener un lindo pesebre. 

                        

 

Guía N° 14  

cuaderno, 

lápiz, grafito 

y de color. 
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Para finalizar comenta con tu familia lo 

que realizaste hoy. 

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. 

 

 

 

 

 

 


