
Objetivos de Aprendizaje: 
 

OF 4: Conocen relatos vocacionales en el Nuevo Testamento, tales como Pablo de Tarso, 

Pedro, Zaqueo, María de Nazaret, etc. 

OF 9: Señalan el sentido de comunión y unidad que existe en todos los cristianos que están a 

su alrededor, en la casa, la escuela o el templo,etc. 
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¡Hola, niños! 

Espero estén muy bien junto a sus familias.  Les quiero comentar 

que llegaron muchas oraciones de la actividad de la semana pasada.  

Debido a esto las tendremos que ir publicando de a poco en el 

muro de peticiones que se encuentra en la página de nuestro 

colegio.  Debes estar atento a tu oración. 

 
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 duda sobre las instrucciones. 

 Revisa tus respuestas en la siguiente semana y autoevalúa tu trabajo. 

 
 

I. Desarrolla la guía de trabajo en tu cuaderno, si no la puedes imprimir. 
Escribe la fecha, objetivo, título, el contenido y desarrolla la actividad. 
 
 
OBJETIVO: Investigar sobre la Virgen María. 
 
 
 
  
           



 
Actividad  
 
Antes de desarrollar la actividad te quiero recordar que estas últimas semanas 
aprendimos varias cosas de la Virgen María, por eso, quiero que ahora tú 
investigues y luego me compartas lo que descubriste de la Virgen.  Para esto te 
voy a dar las siguientes instrucciones para guiar tu trabajo. 

 

1. Con ayuda de las siguientes preguntas investiga y descubre más de 
la Virgen María. 

A) Pregunta a tus padres:  

¿Quién es y qué significa la Virgen María par ellos? 

¿Coonocen alguna historia sobre la Virgen?  ¿Cuál? 

 

B) Ahora Investiga en internet puedes usar las siguientes páginas 

http://es.catholic.net/ –  https://www.vatican.va/ -  http://santorosario.net/ - 
http://www.madremaria.es/ 

 

  Hay dos temas para investigar.  Escoge uno. 

-Las apariciones de la virgen. 

-La historia del santo Rosario. 

 

Luego de leer e investigar dibuja y completa la nube del aprendizaje 
con un resumen de al menos 10 líneas sobre lo aprendido en tu 
investigación.  Escríbelo en tu cuaderno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                     Saca una foto a tu trabajo y me la mandas 
a mi correo, en asunto pon tu curso y la letra. 
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 

En mi investigación aprendí  
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