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Buenos días, mis queridos niños, espero estén muy 
bien.  Los felicito, ya terminaron la unidad N°1 por 
esto hoy se ganaron esta bella estrella porque son 

los N°1.  
 

 
 

 
 

 

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 nos regala la vida por amor. 

 

                  Título: Dios nos regala nuestra vida 

      
Como ya sabemos Dios creó al primer ser humano y lo llamó 
Adán al ver que el necesitaba una compañera creó a la primera 
mujer para que fuera su compañera.  A ella la llamo Eva.  Esto lo 
podemos encontrar en la biblia. 
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Nosotros los seres humanos somos la máxima creación porque 
somos seres inteligentes, podemos pensar y tenemos 
sentimientos. 

 
Los seres humanos podemos: 

 

Pensar 

Tener Sentimientos. 

II- Actividad 

Usando tu capacidad de pensar completa el siguiente recuadro asociando 
los sentimientos y emociones según corresponda. 

Enojo, alegría, tristeza, amor, cansancio, susto, miedo. 

 

Situación vivida Siento 

Cuando siento pena tengo…  

Cuando me río tengo…  

Cuando me enfado estoy…  

Cuando juego siento…  

Cuando tengo sueño siento…  

Hoy como te sientes…  

 

¡Muy Bien!  Hoy terminaste tu trabajo y cuéntame en la nube del 
aprendizaje qué aprendiste hoy 

 

 

 
 Hoy aprendí que ………….. 


