
UNIDAD II 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°6 

Aprendizajes Esperados: 
 

 AE 1: Indican que los papás y las mamás reciben ese nombre porque aman a sus hijos casi tanto 
como Dios los ama. 

AE 4: Expresan el cariño que sienten por Dios Padre con cantos y gestos. 

Hola, mis niños bellos.   
Hoy te quiero contar 
que llegaron muchas 

oraciones de la 
actividad anterior, es 
por esto que vamos a 

publicar estas 
oraciones de a poco 

cada semana...  
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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 en tu cuaderno el objetivo, el título y el contenido 
del recuadro amarillo.  Luego lee calmadamente para 
entender. 
 

         OBJETIVO: Dios Padre nos enseña el respeto a través de la familia. 

 
Título: Dios nos educa con la familia.    

 

 
     DESDE LO QUE VIVO DÍA A DÍA…  
Aprendimos las semanas anteriores sobre lo 
importante de respetar y ser respetados.   
Descubrimos que Dios también nos educa en el 
respeto por todas las personas. 

 
 
 
II- Actividad 

1- En familia conversen sobre lo importante del saber respetar y ser 
respetados. 

2- Luego con ayuda de tus padres identifica qué comportamientos 
debes mejorar para ser más respetuoso, escríbelo en las hojas 
del cuaderno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3- Al completar tu tarea lee en voz alta lo que escribiste y realiza un 
compromiso con tus padres acerca de trabajar tus 
comportamientos para ser más respetuoso.  

 

Saca una foto a tu actividad y me la mandas a mi correo para leer tu 
compromiso de respeto, en asunto del correo escribe el curso y la 
letra. 

Mi correo es (maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl)  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hoy aprendí que ………….. 


