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Lunes 19 de octubre 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 Segundo 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: sbelmar@lostrigales-temuco.cl 

                                                        paolapacheco@lostrigales-temuco.cl                                                                                                                       
 Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 19 al día viernes 30 de octubre, 

correspondiente a la Guía(entrega) N°10 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 marcar con una X el criterio 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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Guía de Religión N°18 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  
Unidad N° 5: “Amor de Dios al prójimo” 
OA: Identificar acciones solidarias que expresen amor a los demás. 

OFT: Demostrar con acciones el amor al prójimo, como la propuesta del Señor Jesús. 

I.-Lee las cosas que hizo Jesús por los demás.  

 

II.-Colorea y aprende la frase.  
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I. Relaciona con flechas de colores.  
  

Jesús predicó                                                             milagros.  
  

Jesús enseñó                                                              a los necesitados.  
  

Jesús ayudó                                                                la palabra de Dios.  
  

Jesús hizo                                                                    cómo lograr la felicidad.  
  

II. Elige una de las oraciones anteriores, cópiala y haz un dibujo en el cuadro   

 

  

III. Explica cómo podrías hacer el bien en tu familia, en la escuela y en la comunidad, como lo hizo Jesús.  

  

 En mi familia  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 En mi escuela  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 En mi barrio (Donde vivo)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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“Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Gálatas 5:14 

 Guía de Religión N°19 

Nombre: ____________________________________________________________ Fecha: _______________  
Unidad N° 5: “Amor de Dios al prójimo” 
OA: Identificar acciones solidarias que expresen amor a los demás. 

OFT: Demostrar con acciones el amor al prójimo, como la propuesta del Señor Jesús. 

Instrucción: Lee el siguiente párrafo y describe las acciones observadas. 

 

 

“Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.” 1 Juan 3:18 
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Actividad Nº2 Descubre las palabras que demuestran amor. Luego une el concepto encontrado 

al dibujo correspondiente con una línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Nº3: Dibuja tu acción de ayuda y amor al pròjimo.  
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Pauta de Evaluación Guía N° 18-19 

Nombre: __________________________________________________ Curso: __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             ¡Persevera y alcanza tu ideal! 

INDICADORES SIEMPRE 
(3) 

OCASIONALMENTE 
(2) 

NUNCA 
(1) 

Escucho atentamente las instrucciones.    

Realizo las actividades con 
responsabilidad, que indica la profesora. 

   

Soy capaz de identificar las diferentes 
emociones trabajadas en la guía. 

   

Doy un significado a cada actividad.    

Mantengo mi guía ordenada y limpia.    

Manifiesto interés por participar en las 
sesiones ZOOM. 

   

Envío los reportes a la profesora.    

                                                      Puntaje    

Resultados  18 – 21 puntos. 14 – 17 puntos. 10 – 13 puntos. 

Significado ¡Excelente! Estás 
en un alto nivel 

de tus 
aprendizajes. 

¡Vas bien! Has 
aprendido 

mucho, gracias a 
tu dedicación. 

¡No te preocupes! 
Todo se puede 
mejorar, con 

esfuerzo y apoyo. 


