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Aprendizajes Esperados: 
 

 AE 4 : Descubrir que la familia, la comunidad escolar y los amigos son instancias para amar y 
crecer de acuerdo con la invitación que nos hace el Señor Jesús, el Hijo Amado del Padre Dios. 
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Buenos días mis queridos niños, espero estén muy 
bien hoy vamos aprender sobre las muestras de 
amor de la familia. 
 

Instrucciones para la lectura y desarrollo de la guía: 

 Siéntate cómodamente, guarda silencio y lee atentamente las instrucciones. 

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

lectura y de lo observado en el video. 

 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura según las 

instrucciones. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

 

a) Escribe la fecha, el objetivo y el título en tu cuaderno, como 
es    costumbre en nuestra clase. 
 

          b) Recuerda que las mayúsculas se escriben con color rojo. 
 

 OBJETIVO: Dios Padre te regala la familia, una comunidad de amor. 

 Título: “Dios me regalo mi familia. 

     La familia es el regalo más bello que Dios nos dio a 
cada uno de nosotros y nosotros también fuimos un 
regalo para nuestra familia. 
 

Por eso cada persona que integra la familia cumple una 
función y a través de ella muestra el amor que tiene por 
cada miembro de la familia. 
 

Por ejemplo, las madres preparan la comida para 
alimentar la familia con mucho amor. 



 

II. Actividad 

Piensa y completa el recuadro con el nombre de cada uno 
de los integrantes de tu familia con su rol, es decir, si es el 
hijo, la mamá. etc.  Además cómo demuestra su amor por la 
familia. 

 

Nombre y rol ¿Qué hace por amor a la 
familia? 

  

  

  

  

 

II. Te invito a completar la nube del aprendizaje de la semana. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
¡MUY BIEN, HOY TE GANASTE UNA ESTRELLITA PIDE QUETUS PADRES 
TE LA DIBUJEN EN TU TAREA Y QUE DIOS TE BENDIGA! 

 

 

      Hoy aprendí que… 

 


