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 OBJETIVO: Conocer instituciones solidarias y sus gestos de                 
ayuda. 
 

Instrucciones para  desarrollar de la guía: 
 Estimados apoderados junto con saludar, les informo que la guía la 

trabajaremos en la clase con los niños, se solicita tener impreso este 
material para el día de su encuentro por Meet. 

 
 

 Miércoles 26 de agosto a las 12 hrs  Clase de 1 año C 

 Miércoles 26 de agosto a las 13 hrs  Clase de 1 año D 

 Viernes 28 de agosto a las 11hrs.  Clase de 1 año B 

 Viernes 28 de agosto a las 12hrs.  Clase de 1 año A 

 
 

 I. Esta semana trabajaremos en equipo, si quieres puedes observar antes 
de la clase el siguiente link junto a tus padres. 

https://youtu.be/IJqaFZq2ob4 

     ¡Buenos Días! 
Mis niños, hoy seguiremos trabajando con 

el valor de mes, la solidaridad, 
aprenderemos que este valor se expresa a 

través de gestos, obras y acciones. 

https://youtu.be/IJqaFZq2ob4


 

II. Durante la clase de religión vamos a trabajar la siguiente actividad. 

a) Con ayuda de la profesora identificarás que las instituciones 
solidarias como la Teletón se dedican ayudar a las personas 
necesitadas. 

b) Luego vamos a realizar un gesto solidario con la Teletón, el que 
consiste en ayudar a elegir la mascota Teletín, la profesora te va 
explicar por qué en la clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lego de observar a los candidatos del concurso, debes votar por 
uno, marcando tu preferencia con una X, al terminar lo puedes 
dibujar en el siguiente recuadro con el número correspondiente al 
Teletín que tu elegiste. 

                  

Teletín Elegido 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

N° 



 

Al terminar saca una foto y manda tu 
actividad a mi correo para que me la 
compartas. 
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

En asunto del correo registra el curso y la letra según corresponda. 

 
¡MUY BIEN.   HOY TE GANASTE UNA CARITA FELIZ PORTU GESTO DE 
SOLIDARIDAD! 
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