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Aprendizajes Esperados: 
AE 1: Reconocen en su historia personal, empezando por la vida, diversas manifestaciones de Dios Padre. 
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  OBJETIVO: Reconocer que Dios nos hizo seres inteligentes. 
 

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 primero el video explicativo que preparé para ti 
en el siguiente link: https://youtu.be/13yb9lrZ8mo 

 

Luego observa este link de la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8 

 

II. Al terminar de observar el video explicativo te dejo el texto trabajado 
en el video, por si necesita volver a leer. 
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     ¡Buenos Días! 
Mis niños y niñas bellas, espero que se 
encuentren bien junto a su linda familia. 
Hoy los quiero invitar a reconocer que 

todos somos inteligentes. 

https://youtu.be/13yb9lrZ8mo
https://www.youtube.com/watch?v=4UtyrgFTsl8


   

 

APRENDAMOS... 
Dios es el ser más inteligente del 

universo.  Por eso cuando nos creó 

nos dio inteligencia, para aprender 

y para solucionar problemas. 

Pero, sobre todo, nos hizo 

capaces de apoyarnos en Él y 

tenerle confianza. 

Jesús nos dice: 

El que escucha mi 

Palabra y la pone en 

práctica es como una 

persona inteligente que 

edificó su casa sobre la 

roca firme.  Vino la lluvia 

y el viento y la casa no 

se cayó. 

En cambio, el que escucha mi Palabra y no la 

pone en práctica, es como una persona que 

edificó su casa sobre la arena.  Vino la lluvia y 

el viento y la casa se cayó. 

Evangelio de Mateo 7, 21-27 

  

 

III. Al terminar de observar y volver a leer el texto, junto a Teletín, te 
invitamos a desarrollar la siguiente actividad. 

    

 ¿Cuál de los dos hombres aprovechó la inteligencia que Dios le dio?  Pinta el 

dibujo que representa la respuesta correcta. 
 

 

 

 

 



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! 
 
 

 
 
 FELICITACIONES, 

MUY BUEN 
TRABAJO. 

mailto:maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl

