
UNIDAD III 

                                 GUÍA DE TRABAJO EN CASA N° 11 

 

Aprendizajes Esperados: 
  
  AE 1: Dar ejemplos de las enseñanzas de Jesús sobre la fraternidad y la relación con los demás. 

Hola, mis niños bellos.  
Junto a nuestro amigo 

Teletín, hoy te 
felicitamos porque 

llegaste al término de la 

unidad N°3.   
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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. 

 

I. Lee y sigue las instrucciones. 

a) Escribe en tu cuaderno el objetivo y desarrolla la guía en tu 
cuaderno si no puedes imprimir. 
 

 



 
         OBJETIVO: Desarrollar la guía de reforzamiento de la unidad. 
 
II.  Actividad, desarrolla las siguientes preguntas. 

 
A. Piensa y escribe dos acciones solidarias que hayas observado 

este último tiempo de estar en familia. 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 

B. ¿Qué institución solidaria recuerdas o conoces? 

 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
C. Realiza un dibujo, en el siguiente recuadro de Jesús y algún 

amigo de los que vimos en la unidad que fue muy cercano a 
Jesús. 
 

 

 

D. Nombra algunos de tus amigos y menciona qué te gusta compartir 
con tu amigo. 
__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 



 

E. ¿Por qué es importante tener amigos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Te dejo el link de la canción que aprendimos en nuestra clase para que la 
practiques. 

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

 

Al terminar no olvides completar la nube del aprendizaje y, junto a 
nuestro amigo Teletín, te dejo mi correo en caso de que tengas dudas o 
quieras compartir tu trabajo. 
(maria.guenchocoi@colegiosancarlosquilicura.cl)  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Hoy recordé ………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

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

