
UNIDAD III 

GUÍA DE TRABAJO EN CASA N° 9 

Hola,  mis 
niños bellos.   

Hoy nos 
vamos a 

conocer la 
historia de 

San Francisco 
de Asís y el 

hermano lobo. 

Aprendizajes Esperados: 
  
 AE 2: Referirse a la vida y a la creación como un signo del amor de Dios. 

 AE 8: Manifestar agradecimiento a Dios Padre por la naturaleza a través de dibujos, campañas, oraciones, etc. 
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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. 

 

Lee y sigue las instrucciones. 

  
OBJETIVO: Conocer la historia de San Francisco y el hermano lobo. 

 

 
 



 
I- Actividad. 

A- Los invito a ver el video explicativo en el siguiente link: 
https://youtu.be/FgtGXli16_8  

 

El link de la canción que aprendimos en la clase para que la practiques 
con tus claves musicales.  

https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg  

 

B- Luego de observar el video, junto a nuestro amigo Teletín, te 
queremos invitar a responder las siguientes preguntas de la 
historia de “San Francisco de Asís y el hermano lobo”. 

 
a) ¿Quiénes son los personajes principales? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es el habitat del lobo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c) ¿Por qué el lobo atacaba a la gente? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

d) ¿Cómo trató san Francisco al lobo y por qué? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e) ¿A qué se comprometió el lobo? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

C- Luego, junto a nuestro amigo Teletín, te queremos invitar a 
colorear esta hermosa imagen de San Francisco y el hermano 
lobo”. 

 

 

 

https://youtu.be/FgtGXli16_8
https://www.youtube.com/watch?v=NaAhVQ3y7lg


 

 

Al terminar completa la nube de aprendizaje.   

Me despido junto a nuestro amigo Teletín.  Además te dejo mi correo 
en caso de que tengas dudas o me quieras compartir tu trabajo. 
(maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl) 

 

 

 
 

 

 
 

Hoy aprendí que ……………… 

…………………………………

…………………………………


