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3°  

Clase por 

Meet. 

 

 Jueves 

 01 / 04 

   

 

Recordar el significado 

de la Semana Santa. 

     

    Se da un saludo de bienvenida a esta 

nueva clase. 

Te invito que realicemos nuestra oración. 

Luego se da inicio a trabajar esta actividad. 

Si no tienes la guía N° 1 impresa, 

trabaja en tu cuaderno de religión. 
 

Escuchar la información sobre Semana 

Santa,  se comenta sobre su significado, luego 

se relata  el texto bíblico  sobre el domingo de 

Ramos, y la ultima cena,  se  lleva a una 

comprensión de este,    a través de diferentes 

preguntas. 

Aplicar un resumen en sus cuadernos sobre 

lo tratado, y se pinta el dibujo de la guía.  

      Al finalizar se felicita por lo realizado y se 

invita para la próxima clase. 

 

 

Computador, 

Biblia, 

lámina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 

4° 

Clase por  

Meet. 

 

  Jueves 

 08 / 04 

 

 
Se da un saludo de bienvenida a esta nueva 

clase. 

Te invito que realicemos nuestra oración. 

Luego se da inicio a trabajar esta actividad. 

Si no tienes la guía  N° 1  impresa, 

trabaja en tu cuaderno de religión. 
    Escuchar relato Bíblico sobre viernes santo 

y valorar el amor de Jesús al entregar su vida 

por nosotros. 

Descubren las palabras en la sopa de letra,  

Luego están los diferentes momentos de la S. 

Santa, dibuja los momentos según el título 

que corresponde.  

 Luego escogen uno y comentarlo. 

        Al finalizar se felicita por lo realizado y 

se invita para la próxima clase. 

 

 

Computador, 

Biblia, 

lámina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 


