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1 

 

13/11 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía 

Meet. 
 

OA5 

Profundizar en 

el conocimiento 

de Jesús, su vida 

pública para 

valorar sus 

evangelios. 

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

N°11. 

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

religión. 

1) En esta guía conoceremos cómo Jesús recorrió 

los caminos de Palestina, en su vida pública.   

Los evangelios nos enseñan cómo fue la infancia y 

vida oculta de Jesús. 

Para el cristiano si desea imitar la vida de Jesús, es 

importante conocer los treinta años que vivió en 

Belén, Egipto y Nazaret, y los tres años que pasó 

predicando el Reino de Dios. 

 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Un abrazo. 

 

Ficha 

Cuaderno, 

computador o 

celular, lápiz 

grafito. 

 

 

2 

 

20/11 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs 

Por 

WhatsApp 

o vía 

Meet. 
 

 

 

 

OA5 

Profundizar en 

el conocimiento 

del Jesús, su 

vida pública 

para valorar sus 

evangelios. 

 

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

N°12. 

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

religión. 

1) Con la información que tienes de la guía 11, 

responde las siguientes preguntas. 

2) Completa las actividades según las indicaciones 

que están en la lámina. 

 

Para finalizar si deseas comenta con tu familia lo que 

realizaste hoy. 

Te felicito, ya terminaste tu guía, ahora envíamela. 

Un abrazo.  

 

Ficha 

Cuaderno, 

computador 

o celular, 

lápiz grafito, 

y de color. 

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

curso, como también por el correo institucional. 
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Fecha y 

Hora 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

13/11 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por 

WhatsApp 

o vía Meet. 

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

En esta guía conoceremos cómo Jesús recorrió 

los caminos de Palestina, en su vida pública 

 

Guía, cuaderno, computador o celular.  
 

20/11 

 

Viernes: 

12.00 a 

12.45hrs. 

Por  

WhatsApp 

o vía Meet.  

    Religión 

lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

 

Se continúa trabajando sobre la vida pública 

de Jesús. 

 

Guía, cuaderno, computador o celular, lápiz, 

grafito. 

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

curso, como también por el correo institucional. 
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