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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. 

Pero además descubriremos que podemos hablar con Dios  

porque es nuestro Padre amoroso y siempre nos escucha. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Descubrir que Dios es nuestro Padre cariñoso. 
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 duda 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. HOY TRABAJEMOS EN FAMILIA LEE JUNTO A TUS PADRES EL 
SIGUIENTE CUADRO. 

 

Dios es un Padre amoroso 
Desde lo que vivo día a día descubrimos que... somos hijos de 
Dios, Jesús nos enseña a hablar con Él por medio de la oración. 

Nos enseña que cada vez que necesitamos algo se lo podemos 
decir para que nos ayude, también debemos dar las gracias a 
Dios por todo lo que nos da cada día. 

 

II. OBSERVA EL VIDEO EXPLICATIVO DE LA ACTIVIDAD Y 
CONTENIDO:  https://youtu.be/lGNRNzBR_Ck 

 

III. LUEGO DE VER EL VIDEO TE QUIERO INVITAR A 
PARTICIPAR EN LA ORACIÓN COMUNITARIA. 

Vamos a usar el muro de oración del cual te conte en el video 
para hablar con Dios, le pedirás ayuda a tus padres para 
trabajar en familia y contar a Dios lo que necesitan. 

Sigue las instrucciones: 

1. Piensa qué le quieres contar a Dios y luego completa el 
cuadro de la oración, tu petición se publicará en el muro de 
oraciones semanal del colegio. 

 
MURO DE PETICIONES DE LA SEMANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETICIONES ACCIÓN DE GRACIAS BUENOS DESEOS 

    

https://youtu.be/lGNRNzBR_Ck


 

2.  Al terminar la oración que escribieron en familia, te invito a sacar una 
foto y mandarla al correo de nuestro Departamento de Religión 
depto.religioncsq@gmail.com 

 

Esta se publicará en las peticiones de nuestro muro de oración comunitaria 
que tenemos para que estas suban al cielo y Dios las pueda escuchar. 

Los invito a participar y escribirnos al correo del Departamento de Religión 
cada vez que necesiten apoyo espiritual a través de la oración comunitaria.  
Esta cadena de oración se renueva semanalmente para que todos los 
alumnos y apoderados puedan usarla cada vez que lo necesiten.  También 
pueden ser parte de ella y unirse desde sus casas en oración a las 20:00 
hrs.  todos los días para ayudar a los que necesitan ser escuchados por 
Dios. 
 
 

¡MUY BIEN HOY TE GANASTE UNA CARITA FELIZ DIBÚJALA BAJO TU 
ACTIVIDAD TERMINADA CON AYUDA DE TUS PADRES! 
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