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1 Jueves 21 

de octubre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45-

12:45 

 

OA 4: Infieren 

valores que Jesús nos 

propone con su vida 

y sus palabras para 

ser vividos en la 

propia comunidad. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

adivina buen adivinador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

1. Los estudiantes definen, comentan y entregan 

ejemplos de los valores que Jesús nos propone.  

2. Los estudiantes crean un prototipo de slogan 

para concientizar a la comunidad escolar. 

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado hoy! 

 

Guía 

Lápices de 

colores 

2 Jueves 28 

de octubre 

 

Clase 

Híbrida 

11:45-

12:45 

 

 

OA 4: Infieren 

valores que Jesús nos 

propone con su vida 

y sus palabras para 

ser vividos en la 

propia comunidad. 

Se inicia la clase con el saludo cordial de bienvenida a 

los estudiantes y comentando acerca de las medidas 

sanitarias y reglas que deben mantener en el hogar y en 

la sala de clases. 

 

Dinámica de inicio: Para comenzar nuestra clase, 

¿cómo te sientes hoy?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía  

Lápices de 

colores. 
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Actividades: 

1. Los estudiantes aplican los valores de Jesús a 

sus vidas cotidianas por medio de la reflexión. 

2. Los estudiantes identifican un comportamiento 

incorrecto y sugieren una medida para 

contrarrestarlo.  

 

¡Felicitaciones por el trabajo realizado hoy! 

 

 


