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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

3° 

Clase por 

Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

Miércoles 

31/03 

 

Valorar la 

obediencia y 

entrega de 

Jesús. 

Bienvenida(o) a esta nueva clase, te invito a que realicemos 

nuestra oración. Hoy vamos a trabajar en la siguiente actividad. 

 

Si no tienes la guía N°1 impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

 

Escucha la información sobre Semana Santa que se entregará a 

través de un video.  Dialoga y comenta sobre su significado. 

 

Trabaja en tu guía, subraya todas las frases que correspondan a 

la Semana Santa, luego ordena y escribe la frase dentro del 

rectángulo. 

 

Felicitaciones por lo realizado, te invito a participar en nuestra 

próxima clase. 

Computador, 

Biblia, 

lámina, 

guías, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 

4° 

Clase por 

Meet 

 

10:45 

A 

11:45 

 

 

Miércoles 

7/04 

 

 

Valorar la 

obediencia y 

entrega de 

Jesús. 

 

 

Bienvenida(o) a esta nueva clase, te invito a que realicemos 

nuestra oración. Hoy vamos a trabajar en la siguiente actividad. 

 

Si no tienes la guía N°1 impresa, trabaja en tu cuaderno de 

religión. 

 

Escucha el relato Bíblico sobre el jueves y viernes Santo y 

valora el amor de Jesús al entregar su vida por nosotros. 

Dibuja 3 momentos importante de la Semana Santa.  

En el acróstico escribe una palabra relacionada con lo que vivió 

Jesús. 

 

Felicitaciones por lo realizado, te invito a participar en nuestra 

próxima clase. 

Computador, 

Biblia, 

lámina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 

HORARIO CLASES - 6° BÁSICO A 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Fecha LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

31/03 
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Semana Santa. 

Ficha, cuaderno, Biblia, lápiz, grafito y de color. 

  

 

7/04 
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Semana Santa. 

Ficha, cuaderno, Biblia, lápiz, grafito y de color. 
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