
                               “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 
 

                                                                                                                                                    

Lunes  16 de mayo de 2020. 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentre muy bien de salud junto a su familia, 

me dirijo a ustedes con el objetivo de entregarles  nuevas actividades de la 

asignatura de Religión Católica, realizándolas idealmente en familia, construyendo 

recuerdos imborrables a través del desarrollo de este tipo de actividades, con 

mucha paciencia, amor y unión saldremos adelante y pronto volveremos a vernos. 

Las  siguientes actividades  se  desarrollaran bajo el apoyo y supervisión de un 

adulto o quien pueda acompañar al estudiante en las actividades a trabajar, ante 

cualquier duda respecto del material enviado, puede escribirme al correo 

electrónico m2mra07@gmail.com. 

Usaremos el cuaderno de la asignatura, (que será nuestra bitácora de trabajo), la 

Biblia, el Nuevo Testamento, y en supervisión de un adulto cuando sea indicado, 

se tendrá que  buscar algunos archivos, imágenes,  videos de reflexión o 

canciones en  google, YouTube o en los link indicados según la actividad. 

Les envió un saludo fraterno y lleno de buenas energías. 

 

NOMBRE PROFESOR A CARGODE LA GUIA: Marta Fuentes Manríquez. 

Correo  consulta: m2mra07@gmail.com 

 

GUIA  DE APRENDIZAJE N°3 RELIGION CATÓLICA. 

Nombre: 

Curso: 

En esta unidad, Área  Testimonial, trabajaremos en Proponer el Reinado de Dios 

como el sentido y la meta final que tienen la historia humana y el Universo, según 

el Proyecto de Salvación. 

Objetivo 4: Reconocer  parábolas de enseñanza, donde Jesús nos invita al 

cambio de vida. 
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Actividades: 

Lee atentamente y luego desarrolla las actividades propuestas: 

Busca tu cuaderno y registra la actividad en él, no olvides colocar la fecha y título 

de la guía, para llevar un orden en el cuaderno, busca en el nuevo testamento. 

1. Elige una parábola  y caracterízala o describe brevemente y cuál es su 

enseñanza (Esta puede ser caracterizada: por medio de un video que me 

cuente de que se trata, un relato escrito, dibujos, o un relato contado por 

medio de un audio…) 

2. Responde en tu Cuaderno: 

a) ¿Por qué crees que se crean las parábolas? 

b) A que género literario, corresponden las parábolas. 

c) ¿Qué relación tiene esta actividad, con la actividad anterior? 

d) ¿Te puedo ayudar leer una parábola, en momentos tristes? 

 

Algunos link donde puedes encontrar información: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bolas_de_Jes%C3%BAs 

http://es.catholic.net/op/articulos/18796/cat/833/las-parabolas-de-jesus.html 

https://www.iglesia.info/parabolas/ 

 

Seguiremos enviando una variedad de nuevas actividades para que realicen, más 

una sencilla pauta de autoevaluación de las actividades hechas, la cual deben 

enviar al correo m2mra07@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

Horario de recepción  de material: miércoles a viernes, en horario de 11:00 a 19:00 

horas. 

          Adicionalmente,  se les solicita enviarme al mismo correo 

m2mra07@gmail.com fotografías y/o  videos realizando las actividades sea de 

forma individual o en familia, para poder evidenciar,  el proceso de aprendizaje y 

compartir con sus hijos e hijas. 

Un abrazo fraterno y mucho existo. 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

 

Los estudiantes llenan la ficha de autoevaluación.  Marcando con una X en la 

casilla que corresponda: 

Si crees que falta algún aspecto importante por incluir en la ficha, lo puedes 

agregar en Observaciones. Se envía la ficha completa, al correo de la profesora, 

por documento, foto o video; m2mra07@gmail.com 

Nombre:                                                            Curso:                                                    

Fecha: 

 Responde bajo cada pregunta, según la categorización dada, elige una por 

cada pregunta, que más te identifique. 

NADA (Ninguna vez), POCO (Pocas veces), NORMAL (La mayoría de las veces), 

MUCHO (Casi siempre) Y MUCHÍSIMO (Siempre) 

 

a) Participe responsablemente realizando todas las actividades de la guía. 

     

b) Respete las instrucciones dadas. 

      

c) He tenido los materiales necesarios para realizar mis tareas. 

 

d) Haz recibido la ayuda adecuada, para realizar tus tareas. 

 

e) Entendiste bien el objetivo 4 trabajado. 

 

f) Hice mis trabajos u actividades con  creatividad, ánimo y motivación.  

 

g) Tengo un espacio para estudiar, trabajar  o hacer mis tareas en mi casa.  

 

h) Tengo acceso y descarga, para internet.  

 

 

Observaciones: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Gracias. 

 

 


