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Lunes 21 de septiembre 2020. 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludarles y esperando que se encuentren bien de salud junto a sus seres queridos, informo a ustedes 

que la escuela tiene disponible el siguiente material, guía de aprendizaje para Tercer año A-B, esto permitirá 

que los estudiantes puedan realizar actividades escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. 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 
 

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 21 de septiembre al día viernes 02 de octubre, 
periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a clases. 

3. Se sugiere fraccionar el desarrollo de las actividades propuestas y que sean monitoreadas por el 
apoderado. 

4.  Retroalimentación guía 6 del 06 al 24 julio, guía 7 del 03 al 21 agosto y guía 8 del 24 al 11 de septiembre 

para obtener un resultado de los aprendizajes propuestos para su hijo/a del Dpto de Religión. 

5. Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar con  su casillero de  

autoevaluación. 

6. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo electrónico. 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades normales, se despide 

cariñosamente de cada uno de ustedes y lo estudiantes. 

 

                                                                Susana Belmar-Paola Pacheco 

Departamento de Religión Primer Ciclo. 
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                       Guías de Retroalimentación 2 de Religión  

Nombre: ___________________________________________ Fecha: _______________  

La retroalimentación: Es una estrategia de evaluación formativa que tiene como objetivo recoger ideas 
concretas sobre aquello que los alumnos comprendieron de los contenidos enseñados en las guías 6, 7 y 8 
respectivamente. 

OA: 5: Descubrir el sentido y relevancia de la bendición divina. 

O.A.T: Realizar actos de generosidad y respeto. 

 

Recordando ¿Cuánto aprendí? 

1.- Dibuja a cada integrante de tu familia y escribe sus nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué aprendí de la familia de Jacob?____________________________________________. 

Tema 1: Bendición de Dios a la familia Respuestas 

1. ¿Cuántos hijos tuvo Jacob ?  

2. ¿Por qué es importante la familia?  
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2.- Describe brevemente que sucede en la cada una de las imágenes a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________                _____________________________________________ 

__________________________________________                _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________              ____________________________________________ 

____________________________________________               ____________________________________________ 

Tema 2: José y su familia  Génesis 32:1 al 36. Respuestas 

1. ¿Por qué José era el hijo amado de 
Jacob? 

 

2. ¿Cuál fue el regalo de Jacob para 
José?                  
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2.-Recordemos algunos momentos de bendecir y dar gracias a Dios por su amor. Escribe una 

oración de acción de gracias por los alimentos y al dormir. 

 

“Bendeciré a Jehová en todo tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca” Salmos 34:1. 

Tema 3: Dios sana y transforma vidas por 
amor. 

Respuestas 

1.-¿Qué recuerdas del Salmo 103:1 al 3?  

2.- ¿Por qué darías gracias a Dios?                        
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Pauta de autoevaluación 
Nombre: __________________________________________________ Fecha: __________ 

¿Cómo lo he hecho? Completa la siguiente AUTOEVALUACIÓN, marcando con  en el 

casillero que corresponde a tu elección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

                                                                 

                                                             

                                                              ¡Tú siempre puedes! 

 

Criterios  

 

 
 

SIEMPRE  

 

 
 

A VECES  

 

PUEDO 
MEJORAR 

 

Firma del 
apoderado. 

Leo y comprendo las 
instrucciones dadas. 

 
 

   
 

 
Me esfuerzo en la 
realización de las 
actividades. 

    

Mantengo mis fichas 
ordenadas y en una 
carpeta. 

    

Respeto el horario de 
estudio dado en casa. 

    

Utilizo mi Biblia para 
apoyar mi aprendizaje. 
 

    

Participo de las sesiones.     

Envió reporte de las fichas 
de trabajo en el tiempo 
estipulado. 

    


