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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

3  

Clase por 

Meet. 

 

12:00 – 13:00 

 

Viernes 

16  

de 

Abril 

2021 

 

Recordar el 

significado 

de la Semana 

Santa. 

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. Dialoga y 

comenta sobre los diferentes momentos que vivió Jesús. 

 

Comenta sobre la importancia del domingo de Ramos y 

trabaja en la guía N°1, ubicando las palabras que están en el 

pergamino donde correspondan. Puedes pintar la lámina.  

 

Felicitaciones por lo realizado, te invito a participar en 

nuestra próxima clase. 

 

Computador, 

Biblia,  

Guías. 

lamina, 

cuaderno, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 

4 

Clase por 

Meet. 

 

12:00 – 13:00 

 

Viernes 

23  

de 

Abril 

2021 

 

Recordar el 

significado 

de la Semana 

Santa. 

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 de la Pasión de Cristo, valorando 

el amor de Jesús al entregar su vida por nosotros. 

Pinta las imágenes correspondientes y descubre en la sopa 

de letra 12 palabras relacionas con el tema de Semana Santa. 

 

Felicitaciones por lo realizado, te invito a participar en 

nuestra próxima clase. 

 

Computador, 

Biblia, 

Guías. 

lamina, 

cuaderno, 

hojas, 

lápices de 

colores y 

grafito. 

 

 

HORARIO CLASES 7° básico B 

(Semana del 12 al 23 de abril de 2021) 

Fecha LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16/04     Religión lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Semana Santa. 

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

23/04 

 

    Religión lauraficadiaz@escuelasansebastian.cl 

Semana Santa. 

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