
 
UNIDAD III 

                               GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°11 

 

Aprendizajes Esperados: 
  

AE 2: Referirse a la vida y a la creación como un signo del amor de Dios. 
AE 7: Buscar o crear signos que representen la paz, la unidad y la alegría 
AE 8: Manifiestar 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. 

 Registra y desarrolla la guía en el cuaderno de la asignatura, según las instrucciones. 

Lee y sigue las instrucciones. 

  
OBJETIVO: Desarrollar la guía de reforzamiento de la unidad. 
 

 
 
 

Hola, mis niños bellos. 
Espero se encuentren 
bien junto a sus familias, 
les comento que ya 
llegamos al final de la 
unidad por lo que 
repasaremos algunos 

contenidos ya vistos. 



 

 Actividad 

I. Responde las siguientes preguntas de contenidos visto en la 
unidad. 

1- Durante este tiempo en casa, ¿de qué manera puedes ser solidario 
con tu familia?  
 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2- ¿Qué significa ser un buen samaritano? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

3- ¿Quién nos regala la naturaleza? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

4- ¿Qué debemos hacer con la naturaleza? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

5- ¿Cuál es nuestra casa común y que debemos cuidar? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

II. Nombra y escribe en el lugar asignado las acciones solidarias 
representada en las siguientes imágenes, luego encierra en un 
circulo la que nos refleja el cuidado solidario con la 
naturaleza. 

 

 

 

 



 

III. Dibújate en el siguiente recuadro, cuidando la casa común. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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 recordé el siguiente aprendizaje 

……………………………………………………

……………………………………………………

………….......................………………………

…… 

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

