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Profesor(a): Jacqueline Inostroza C. 

Correo 

electrónico: 

jackelineinostrozacabello@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Religión 

Curso: 4° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Miércoles 

11 Agosto 

 

9:15 a 

10:15hrs 

 

Clase vía 

meet 

 

OA 3: 
Relacionar 

las 

experiencias 

de cuidado y 

respeto 

vividas en la 

comunidad 

del hogar y de 

la escuela con 

la invitación a 

ser Iglesia. 

 

Activación de conocimientos  previos: 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de activación en 

forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, contexto apoyo 

de video: 

 

Escuchan, cantan y observan  video, 

https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8 

 

Desarrollan guía de trabajo: 

  Comentan video, ideas fuerza. 

 

- Enseñanzas de Jesús para la familia. 

 

- Conversan de las acciones positivas y la 

coherencia con las enseñanzas de Jesús en la 

familia. 

-  

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones, aprendizaje valórico y comunitario de 

ejercicio del bien común. 

 

 

 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 

2 Miércoles 

18 Agosto 

 

9:15 a 

10:15hrs 

 

Clase vía 

meet 

 

 

. A 3: 

Relacionar 

las 

experiencias 

de cuidado y 

respeto 

vividas en la 

comunidad 

del hogar y de 

la escuela con 

la invitación a 

ser Iglesia. 

 

Activación de conocimientos activos: 

Motivación. 

Oración   

Escuchan observan y cantan oración de activación en 

forma colectiva virtual. 

 

Responden en su cuaderno de Religión, contexto apoyo 

de video: 

 

_- Recuerdan video de clase anterior y mensaje central del 

cuidado de la naturaleza y la colaboración del ser humano. 

Actos y actitudes de vivencia del mandamiento del amor 

de Jesús. 

Lee y colorea la siguiente imagen 

Internet 

 

Video 

motivacional 

y de inicio de 

clases. 

 

Cuaderno  

de Religión 

mailto:jackelineinostrozacabello@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8
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Realizan carta a la familia de gratitud por lo recibido. 

Plenario pedagógico 

Actividad de cierre / metacognición: 

Conclusiones y aprendizaje valórico. 

 

 


