
II UNIDAD 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°4 

Aprendizajes Esperados: 

 
 AE 1: Reconocen en su historia personal, empezando por la vida, diversas manifestaciones de 
Dios Padre. 

 AE 1: Indican algunos textos bíblicos que señalan que Dios Padre no deja solo a su Pueblo. 
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                                           ¡Buenos días, mis niños y niñas! 

                                           Quiero invitarlos a trabajar el día de hoy y descubrir que 
somos hijos de Dios y somos su máxima creación.                              

 

   

 

 

OBJETIVO: Descubrir que Dios nos creó a todos de forma especial. 

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. Lee atentamente el siguiente texto, si requieres ayuda pide a tus padres 
que te guíen en la lectura. 
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Soy persona 
Desde lo que vivo día a día descubrimos que... somos seres 
vivos y muy especiales, creados por Dios, y nos diferenciamos 
del resto de los seres de la creación, porque tenemos 
capacidades y habilidades que nos hacen ser personas únicas y 
valiosas. 

 

 

II. Actividad: 

1) Lee las siguientes oraciones en calma y en voz alta.  Y en el 
recuadro de cada frase asocia la imagen correspondiente, 
anotando el número a las acciones que podemos hacer como 
personas humanas y luego colorea.  

 

 Me gusta conversar 

 Me gusta oír música   

 Me gusta que leer cuentos 

 Me gusta dibujar  
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3) Otras cosas que nos hace diferentes y únicos son los diversos 
gustos que tenemos cada uno.  

Dibuja en los siguientes cuadrados las tres cosas que más te 
gusta hacer y luego enumera de menor a mayor, como en un 
ranking, colocando en primer lugar la acción más preferida por 
ti, en segundo lugar, lo que te gusta un poco menos y en 
tercera posición lo que menos te gusta de las tres. 

 

N° N° N° 

 

 

¡MUY BIEN HOY TE GANASTE UNA CARITA FELIZ!  DÍBUJALA BAJOTU ACTIVIDAD 
TERMINADA CON AYUDA DE TUS PADRES. 

 

 


