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  Lunes 03 de agosto 2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

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

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

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 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 

                                                                                      p.antonieta24@gmail.com  

 Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 agosto al día viernes 21 de 

agosto, 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. 

 

Sin otro particular, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes y lo estudiantes. 

 

Paola Pacheco- Susana Belmar 

Departamento de Religión Primer Ciclo. 
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   Ficha de Religión N°12 
Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

Unidad N° 1 “Dios creo todo porque nos ama” 
OA 6: Distinguir atributos propios de Dios en su obra creadora según hebreos 13.8. 

OFT: Respetar y valorar la creación de Dios. 
Definición Atributo: Cualidad o característica propia de una persona, algo que es parte esencial de su naturaleza. 

Instrucción: 1.- Lee cada uno de los tributos de Dios, luego te invito a escribirlos dentro de cada espacio marcado en el 

corazón, pinta, pégalo en una cartulina, recorta y arma tu rompecabezas. (Poderoso-Eterno-Santo- Grande-maravilloso-

Amor-Fiel-Todopoderoso-Inmutable-Soberano) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…Dios es amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él”1° Juan 4:16 
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Ficha de Religión N°13 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  

Unidad N° 1 “Dios creo todo porque nos ama” 
OA 7: Descubrir atributos de Dios a partir del relato de la creación de Dios. 

 OFT: Valor y dignidad de las personas cada persona uno frente a nuestras acciones. 

Instrucción: Observa cada una de las imágenes, marca con una X las acciones que agradan a Dios, luego colorea. 
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Pauta de autoevaluación 
Nombre: __________________________________________________ Fecha: __________ 

¿Cómo lo he hecho? Marca con una X la cara que representa tu trabajo y 

participación durante la semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios  

 

 
Muy Bien 

 

 
Medianamente 

 

 
Regular  

 

Firma del 
apoderado. 

He comprendido bien las 
instrucciones dadas. 

 
 

   
 

 
Me he comprometido con 
el desarrollo de las 
actividades. 

    

Me siento satisfecho(a) 
con el trabajo realizado y 
tengo autonomía. 

    

Mantengo mis fichas de 
trabajo en carpeta. 
 

    

Soy responsable y envió 
oportunamente mis 
actividades para recibir 
retroalimentación.  

    

Me comunico con el 
profesor de asignatura 
para realizar consultas y/o 
enviar reporte de mis 
actividades. 

    


