
GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°2 

Aprendizajes Esperados: 
 
Área: Celebrativa. 
OF 2: Alabar a Dios Padre por las maravillas que ha creado, a través de la oración, signos y gestos litúrgicos 
que usamos los cristianos.  (El saber agradecer) 
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OBJETIVO: Identificar cómo podemos hablar con nuestro amigo Jesús. 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y escucha atentamente las instrucciones que te van 

a leer. 

 Pregunta a los adultos si tienes alguna pregunta o quieres comentar algo de la lectura o lo 

observado. 

 Revisa y sigue cada una de las instrucciones para el trabajo en el cuaderno. 

 

 I. Escucha atentamente la siguiente lectura. 
 
¿Cómo podemos hablar con nuestro amigo Jesús? 
 

Con Jesús podemos hablar por medio de la oración.  En ella le podemos pedir a Jesús que 
nos cuide, que nos acompañe o simplemente contarle nuestras cosas. 
Hay unas oraciones muy bellas que podemos aprender y recitarlas de noche, por ejemplo 
antes de ir a dormir.  Tu tal vez ya conoces algunas oraciones. 

 

II. Observa el siguiente enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=vsN-m0RV5Ao  
 
 
III.   Comentemos lo observado con ayuda de nuestros padres:    
 

En el video observaste que Jesús tiene angelitos, a cada uno de nosotros nos destinó uno 
que nos acompaña y nos cuida, este se llama ángel de la guarda.  Nuestro ángel es un ser 
de luz que toda la vida nos acompañará, por eso debemos dar gracias a Jesús todos los días 
y pedirle que nos cuide.  Estos ángeles son invisibles, pero siempre están junto a nosotros. 
 

 
IV. Trabajemos en nuestro cuaderno:   
 
Escribe en el cuaderno lo siguiente.  (Le puedes pedir a algún familiar que escriba.) 

 
a) La fecha en la parte superior derecha de la hoja. 

     El objetivo de la guía de trabajo recordando que las mayúsculas se escriben  

     con color rojo. 

      OBJETIVO: Identificar como podemos hablar con nuestro amigo Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsN-m0RV5Ao


b) Escribe el siguiente título, recuerda escribir la primera letra del título con    
 mayúscula y color rojo. 

 
          Título: La oración del ángel de la guarda nos permite hablar con Jesús. 

 
C)  Dibuja bajo el título a tu tu propio ángel de la guarda.  Observa el siguiente ejemplo de 

cómo son los ángeles que Jesús nos envía para cuidarnos. 

         
  

 



¡MUY BIEN HOY TE GANASTE UNA ESTRELLITA PIDE A TUS PADRES TE 
LA DIBUJEN BAJO TU TAREA! 

 

 
 

 


