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Clase por 

Meet. 

 

  

 

Miércoles 

  28 / 04 

   2021 

 

 

  Descubrir la persona de 

San Sebastián. 

Se da un saludo de bienvenida a esta nueva 

clase. 

Te invito que realicemos nuestra oración.  

Luego se da inicio a presentar el trabajo de 

la cruz, que cada  alumno tiene que mostrar 

Para ser evaluada con nota.  

    Terminada la evaluación  continuamos 

con  la guía N°2,  si no la tienes impresa, 

trabaja  en tu cuaderno de religión. 
     

     Se da lectura a la biografía de San Sebastián, 

se explica su contenido. Y se responden 

preguntas sobre él. 

      Se hace relación con el nombre de nuestra 

escuela, y los valores que debe impregnar a los 

estudiantes de nuestra escuela. 

 Completa las siguientes frases sobre San 

Sebastián. 
         Al finalizar se felicita por lo realizado y se 

invita para la próxima clase.  

 

Computador, 

lamina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito 

 

 

  

Clase por 

Meet. 

 

 

 

 

Miércoles 

  05 / 05 

   2021 

 

Descubrir la persona de 

San Sebastián. 

      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°2 impresa, trabaja 

en tu cuaderno de religión. 

      Se recuerda los momentos más 

importante de la vida de San Sebastián.        

Luego se confecciona un cuadro con la 

imagen de San Sebastián.  Tienes que tener 

los materiales. 
 

      Al finalizar se felicita por lo realizado y se 

invita para la próxima clase. 

 

 

Computador, 

lamina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito, 

cartulina, 

pegamento, 

tijeras. 

 


