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Lunes 25 de mayo de 2020 

 Estimado(a) Apoderado(a): 

   Saludos cordiales, esperando se encuentren muy bien junto a sus familias y seres queridos. El siguiente 

material fue diseñado exclusivamente para los estudiantes de Cuarto Año Básico A-B.  

Sugerencias:  

 Se sugiere acompañamiento y/o supervisión de un adulto a la hora de realizar las actividades.  

 Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico a la profesora que suscribe para 

responder cualquier duda, Correo : lorenabelmar7@gmail.com 

 Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 25 de mayo al día viernes 05 de junio, periodo 

de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a clases. 

 

 Se sugiere que las actividades se desarrollen de manera parcializada por el estudiante. 

 

 Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y colorear la carita que representa su 

autoevaluación. 

 Por favor enviar reporte de las Fichas de Trabajo (fotografías, videos u otro respaldo). Gracias  

 

 

 

 

 

Profesora: Susana Belmar A 

Correo: lorenabelmar7@gmail.com 
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Ficha de Religión N°8 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

  

 

 

Unidad N° “La fe que conquista promesas”  
OA 4: Identificar la vigencia de las promesas de Dios para la vida de sus hijos de Dios. 

OFT: Reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad 

Instrucción: Lee, analiza y completa los espacios en blanco y descubrirás la enseñanza bíblica. 
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Ficha de Religión N°9 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

  

 

 

  

“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo 

ejecutará?”. Números 23:19. 

Unidad N° “La fe que conquista promesas”  
OA 5: Descubrir la importancia de mantener la fe y la obediencia que tuvo Israel para alcanzar las promesas de 

Dios. 

OFT: Reconocimiento y respeto por la justicia, la verdad 

Instrucción: Busca en la sopa de letras la Promesa de Dios a Josué, encontrarás las palabras de 

manera vertical y/o Horizontal y se encuentran en letra cursiva. 
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Pauta de Autoevaluación 

Autoevaluación Sobre La Responsabilidad De Mis Fichas De Trabajo. 

Marca con X según tu respuesta. 

Desarrollo de Tareas Escolares  SI NO ¿Por qué? 

He entendido bien las instrucciones para 

desarrollar las actividades. 

   

Mi actitud hacia mis actividades ha sido 

motivadora.  

   

Me he esforzado en superar mis dificultades 

al realizar mis tareas. 

   

En general mis Fichas de Trabajo se 

encuentran limpias y ordenadas. 

   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo 
realizado. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                                           ¡Excelente Trabajo! 

Acciones que me propongo mejorar: 

Acciones que me recomiendan mejorar: 


