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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 Cuarto 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 

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. 
OA6: Valorar la importancia de vivir las promesas de Dios en la actualidad.  

O.A.T: Respetar y valorar las ideas y creencias distintas de las propias. 

Recordando ¿Cuánto aprendí? 

2.- Seguimos los caminos desde cada persona hasta Jesús. Al llegar a él, escribimos la palabra 

en la casilla señalada. Así descubriras lo que nos dice Jesús. 

Tema 1: Promesas de Dios  Respuestas 

1.- ¿Cuáles fueron las palabras de ánimo 
dichas por Jesús según Mateo 11:28?                        

 

2.- ¿Qué aprendiste del versículo bíblico de 
Mateo 11:28? 
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Tema 2: Dependencia de Dios  Respuestas 

1.- ¿Que sucedió con las 6 tinajas que 
tenían agua? ¿Por qué? 

 

 

2.-Escribe 2 valores de la enseñanza 
bíblica de boda de Caná, Juan 2:1-11 

 

 

2.- María la madre de Jesús tiene algo muy importante para decirnos. Lo descubriremos 

transcribiendo en las formas de arriba, las palabras de las 6 tinajas de vino. 
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Tema 3: Promesas Dios para sus 
hijos. 

Respuestas 

1.- ¿Quién traía los  niños a Jesús para 
que les bendijera? 

 

2.- ¿Por qué Jesús dijo: ¿Dejad a los 
niños venid a mí? 
 

 

2.- Completa las líneas punteadas con las palabras que han salido del texto bíblico de Marcos 

10:13 al 16. (ABRAZO-DEJEN-DISCIPULOS-ENTRARA-MANOS-NIÑOS-REINO). Luego puedes colorear. 

 

¿Qué aprendí hoy? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Felicitaciones! 

 

 

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 
limpias y ordenadas  en 
una carpeta. 

    

Respeto el horario de 
estudio establecido en 
casa. 

    

Utilizo mi Biblia para 
apoyar mi aprendizaje. 

    

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

    


