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Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 

 

 

26/11 

 

Jueves: 

16.00 a 

16.45hrs. 

Por 

WhatsApp o 

vía Meet. 

 

OA6 

Valorar a 

María como 

mujer, madre 

y un modelo 

de vida. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito a que trabajemos la guía 

N°13. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

1) En esta guía conoceremos la persona de María. 

2) Lee el texto de San Lucas y luego sigue las 

instrucciones que aparecen dentro de la lámina.  

 

Para finalizar comenta con tu familia lo que realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

 

Un abrazo. 

 

Ficha 

lápiz, grafito, 

y de color, 

celular o 

computador. 

 

2 

 

 

3/12 

 

Jueves: 

16.00 a 

16.45hrs. 

Por 

WhatsApp o 

vía Meet. 

 

OA6 

Valorar a 

María como 

mujer, madre 

y un modelo 

de vida. 

Hola, ¿cómo estás?, te invito a que trabajemos la guía 

N°14. 

Si no tienes la guía impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

1) Te invito a que leas el texto de San Lucas, luego 

completa las palabras que son sacadas del texto, 

para luego encontrarlas en la sopa de letras. 

2) Pinta la imagen de María con Jesús. 

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

Navidad donde celebramos el nacimiento de Jesús. 

Te invito a que pintes las láminas, luego recorta 

cada figura y dobla la base por la línea punteada, 

pega solamente la base de cada figura en una 

cartulina o cartón, ubica los personajes y vas a 

tener un lindo pesebre. Después le sacas una foto y 

me la envías. 

 

Para finalizar comenta con tu familia lo que realizaste hoy.  

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

 

Un abrazo 

 

Ficha 

lápiz, grafito 

y de color, 

tijera, 

pegamento y 

cartón. 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo institucional. 
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26/11 

Jueves: 

16.00 a 

16.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

 

 

  Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

María madre de Jesús y madre nuestra. 

 

Ficha, lápiz, grafito, y de color, celular o 

computador. 

 

 

3/12 

Jueves: 

16.00 a 

16.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

 

 

 

 

  Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

María madre de Jesús y madre nuestra. 

 

Ficha, lápiz, grafito y de color, tijeras, 

pegamento y cartón. 

 

Nota: Durante la semana se mantiene contacto con los alumnos y apoderados por 

WhatsApp personales y de curso, como también por correo institucional. 
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