
Objetivo de Aprendizaje: 
OF 4: Explican, en sus rasgos generales, la vida de algún santo o santa que sea modelo significativo del 

seguimiento del Señor Jesús. 

OF 12: Saben que Dios Padre nos llama permanentemente a realizar nuestra vocación de hijos suyos y 

hermanos de los demás. 
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             ¡Hola niños!      
 

Espero estén muy bien junto a sus familias.   

Hoy vamos a seguir trabajando las Bienaventuranzas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, el contenido y desarrolla la actividad. 

 
OBJETIVO: Conocer el camino a la santidad y la felicidad. 
  
           

Actividad  
 

I.  Te invito a observar el video que preparé para ti en el siguiente 
link, para que comprendas mejor el significado de las 
Bienaventuranzas. 

https://youtu.be/RvxP-2fiGFk 

 

https://youtu.be/RvxP-2fiGFk


 

II. Ya comenzamos a trabajar las Bienaventuranzas la clase 
anterior.  

a) Lee nuevamente cada una de ellas con apoyo de la siguiente imagen y 
reflexionala con ayuda del video explicativo que ya viste. 

b) Escoge una de las Bienaventuranzas. 

c) Escribela en el recuedro que esta debajo de la imagen y luego responde las 
preguntas que se encuentran en el recuedro para ayudarte a feflexionar. 

 

 

Escribe aquí la Bienaventuranza que escogiste: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 



 

Responde las siguientes preguntas para reflexionar la 
Bienaventuranza escogida. 

  

¿Qué me quiere decir Jesús en esa Bienaventuranza? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

¿Cómo la puedo llevar o practicar en mi vida diaria? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Al terminar piensa y completa la nube del aprendizaje.  Te dejo mi 
correo en caso de dudas, también por si quieres compartir tu trabajo 
para recibir retroalimentación de tu actividad. 
maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl 

 

 

 

 
  

  
 
 
 
 
 

 


