
III UNIDAD 

GUÍA DE TRABAJO PARA LA 
CLASE N°7 

 

Aprendizajes Esperados: 
 AE 13: Ejemplifican cuándo una persona es generosa y solidaria. 
 AE 14: Expresan sentimientos de solidaridad ante el sufrimiento de los hermanos más pobres y  
abandonados. 
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          Nota Importante: La guía se desarrollará durante el encuentro de Meet que se 
realizará según horario, es por eso que se solicita tener la guías impresas.  

   

Miércoles 07 a las 11 Hrs. 1° Básico A Jueves 08 a las 11 Hrs 1° Básico C 

Miércoles 07 a las 15 Hrs. 1° Básico B Jueves 08 a las 15 Hrs 1° Básico D 

 

                      

  OBJETIVO: Conocer a través de la historia de Sansón el servicio 
a los demás. 

 

Instrucciones para desarrollar 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. Te invito a observar el video que prepare para ti en el siguiente link: 

https://youtu.be/fKjDRkyAr8g 

 

     ¡Buenos Días! 
Mis niños y niñas, espero se encuentren muy 
bien.  Hoy vamos a aprender que Dios nos 

premia cuando servimos con nuestras 
cualidades. 

https://youtu.be/fKjDRkyAr8g


 Amor a Dios 
 

 

II. Al terminar de observar el video explicativo te invitamos con Teletín 
a desarrollar las siguientes actividades. 

           A) Completa las siguientes oraciones con las palabras del recuadro. 
 
 

fuerza Israel miedo 

Dios fidelidad amor 

 

 

1. Sansón fue un gobernante de  _____________________ . 

2. Sansón fue consagrado a ___________________________.  

 desde su nacimiento. 

3. Él tenía mucha  ________________________________ .  

4. Nunca tuvo ____ _______. 

5. Su __________ y _______________________ a Dios 

le hacían tener fuerza. 

B) Pinta solo aquellas nubes que describan cualidades de Sansón. 

 

 



 

Te dejo mi correo en caso de cualquier consulta y para que, junto a 
Teletín, nos compartas tu trabajo. 

maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl  

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

 
¡MUY BIEN, HOY TE GANASTE UN TELETÍN POR TU TRABAJO! 
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