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Dios fuente de vida crea por amor 

(Actividad dirigida a 1° Básico) 
 

OA 1.1/ 1.2  Comenta la importancia de la Creación y expresa verbalmente una oración por la creación de Dios. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: reconocer la importancia de la Creación como acto de amor a los hombres. 
 
Indicador: reconoce y valora la importancia de la creación de Dios. 
  

 
 

Introducción a) Reconocer la explicación bíblica de la creación de Dios. 
b) Valorar la creación de Dios, reconociendo lo hermosa y perfecta que es. 

 

Tarea 1. Leer con apoyo de tus padres el libro “Hola Jesús” páginas 22 y 23 y 
comentar. 

2. Observar el video 1 adjunto: 
https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc 

3. Colorear, completar, tomar foto, enviar a la dirección de correo anexa y 
pegar en el cuaderno la guía anexa de trabajo. 

4. Orar en familia con el salmo de la creación 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE 

Proceso 1. Lectura dirigida con los apoderados o familia. Libro “Hola Jesús” páginas 
22 y 23. 

2. Observar y conversar sobre el video adjunto, sobre los días de la creación 
de Dios. 

3. Colorear y pegar la guía anexa. 
4. Orar en familia con el salmo de la creación, pidiendo por el mundo 

entero, agradeciendo por lo hermoso que Dios ha hecho todo y pidiendo 
por el cese el coronavirus en el mundo. 

Recursos 1. Libro “Hola Jesús” páginas 22 y 23. 
2. Video 1. 
3. Guía didáctica. 
4. Video del salmo de la creación.  

Evaluación 1. Guía didáctica con puntaje de evaluación. Deberán completar en sus 
cuadernos, si no tienen como imprimir, pueden dibujar en sus cuadernos 
y colorear. 

2. Enviar foto de la producción de sus guías al correo anexo. 

Conclusión Se invita  a los niños a valorar la creación de Dios, darle gracias por lo hermoso y 
bueno que ha creado todo y orar junto a su familia pidiendo por el cese de la 
pandemia del coronavirus en el mundo. 
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se 
motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa 
fecha junto con la 2da asignación. 

    Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
  Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl  
  

https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE
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LOS SIETE DÍAS DE LA CREACIÓN DE DIOS 
 

Nombre: ___________________Apellido: ________________ 1°Básico____ Fecha: _____________ 
 

Puntaje deseado: 20 Puntaje alcanzado:   

 
1. Colorear las siguientes imágenes de los días de la creación de Dios. (14 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Dibújate rodeado de la creación de Dios y luego colorea. (6 puntos) 
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Invitación a orar en familia 

Apoyados con el video del salmo de la creación, siga los siguientes pasos: 

1. Decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

2. Padre te damos gracias por haber creado este mundo tan hermoso. Por nuestro país Chile, por nuestra familia, 

por todos nuestros amigos. 

3. Padre te pedimos perdón porque muchas veces no hemos cuidamos este mundo tan bien como Tu lo heces. 

Perdónanos y frena este coronavirus de todos los seres humanos, ya que somos tu creación perfecta. 

4. Escuchar: el salmo de la creación y cantar si lo desean siguiendo la letra de la canción. 

5. Decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
 
 
 
 

Por tu océano azul y las aguas del mar, 
por todo continente y los ríos que van, 

por el fuego que viste como arbusto ardiente, 
por el ala del viento, quiero gritar 

 
Mi Dios, tú eres grande y hermoso, 

Dios viviente e inmenso, 
tu eres el Dios de amor. 

Mi Dios tu eres grande y hermoso, 
Dios viviente e inmenso 

Dios presente en toda creación. 
 

Y por los animales de la tierra y el agua, 
por el canto del ave y el cantar de la vida, 
por el hombre que hiciste semejante a ti, 

y por todos tus hijos, quiero gritar 
 

Por la mano tendida que te invita a la danza, 
por el beso que brota al surgir la esperanza, 
la mirada de amor que levanta y reanima, 

por el vino y pan, quiero gritar. 
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Jesús Hijo amado de nuestro Padre Dios vino para salvarnos 
(Actividad dirigida a 2° Básico) 

 
OA 1.1/1.2  Realiza comentarios acerca de las palabras del Padre Dios durante el bautismo de Jesús  y enumera 
los símbolos del bautismo.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: comenta sobre las palabras dichas por el Padre Dios durante el bautismo de 
Jesús y enumera los símbolos presentes el bautismo. 
 
Indicador: comenta sobre la importancia de las palabras dichas por el Padre al recibir su Hijo el bautismo y 
reconoce los símbolos presentes en algún bautismo. 

 

Introducción a) Comenta sobre la importancia de las palabras dichas por el Padre al 
recibir Jesús su propio bautismo. 

b) Reconoce los símbolos presentes en el bautismo. 
 

Tarea 1. Observar video 1 y comentar con sus apoderados o familia sobre la 
importancia de las palabras dichas por el Padre Dios durante el bautismo 
de su Hijo amado: https://www.youtube.com/watch?v=YyF9088xjcE 

2. Comentar en familia las siguientes interrogantes: 
 ¿Por qué el Padre se alegra tanto con el bautismo de su hijo 

Jesús? 
 ¿Por qué será importante el bautismo para Dios Padre? 

3. Observarán el video 2 los elementos comunes del bautismo: 
https://www.youtube.com/watch?v=xriMDNYhARo (se anexa guía 
informativa) 

4. Completarán guía didáctica, pegarán en sus cuadernos, tomarán foto y 
enviarán foto a la dirección de correo anexa. 

Proceso 1. Observar el video 1, comentar con su familia. 
2. Los comentarios se hacen con base a las interrogantes planteadas. 
3. Observar el video 2 de los elementos comunes del bautismo. 
4. Completar guía, tomar foto, enviar a la dirección de correo y pegar en el 

cuaderno. 

Recursos 1. Video 1. 
2. Preguntas para comentar. 
3. Video 2. Y guía informativa. 
4. Guía de trabajo.  

Evaluación 1. Guía didáctica con puntaje de evaluación. Deberán completar en sus 
cuadernos, si no tienen como imprimir, pueden dibujar en sus cuadernos 
y colorear. 

2. Enviar foto de la producción de sus guías al correo anexo. 

Conclusión Se invita  a los niños a reconocer la importancia del bautismo y sus elementos 
comunes. 
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se 
motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa 
fecha junto con la 2da asignación. 

    Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
    Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl  
  

https://www.youtube.com/watch?v=YyF9088xjcE
https://www.youtube.com/watch?v=xriMDNYhARo
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Información: Signos comunes del bautismo 

 
Nombre: ___________________Apellido: ________________ 2°Básico____ Fecha: _____________ 
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Guía evaluada 
Símbolos del bautismo y el envío de los apóstoles a bautizar 

 
Nombre: ___________________Apellido: ________________ 2°Básico____ Fecha: _____________ 
 

Mandato de Jesús: Él envió a los apóstoles a bautizar con la fórmula o signo de la cruz que simboliza a Dios 
Todopoderoso: Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

 
Puntaje deseado: 24 Puntaje alcanzado:   

(3 puntos cada significado y 1 punto la unificación de los nombres con su respectivo símbolo) 
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Jesús mi hermano, me enseña a confiar y a estar cerca de Él con su ejemplo 

(Actividad dirigida a 3° Básico) 
 

OA 1.1 / 1.2 Señala y explica la respuesta de Pedro a Jesús, con alegría de que el reconozcan como el Hijo de 
Dios. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: comenta sobre las palabras dichas por Pedro a Jesús, quien lo reconoce como 
el Hijo de Dios. 
 
Indicador: examina que Jesús se alegra cuando lo reconocen como Hijo de Dios y destaca las actitudes de 
ejemplo a seguir de Jesucristo. 

 

Introducción a) Comenta sobre las palabras dichas por Pedro sobre Jesús como Hijo de 
Dios. 

b) Destaca las actitudes de ejemplo a seguir de Jesucristo. 

Tarea 1. Observar video 1 de la respuesta dada por Pedro a Jesús como Hijo de 
Dios:  www.churchofjesuschrist.org/bible-videos/videos/thou-art-the-
christ?lang=spa y comenta sobre la importancia de reconocer que Jesús 
es el Hijo de Dios. 

2. Lee en su libro “Hola Jesús” las páginas 16, 17, 18 y 19 
3. Responde en su cuaderno las preguntas: 1(a,b,c,d) 2 (página 17) / 

1,2,3,4,5 (página 19) 

Proceso 1. Observa el video 1 y comenta sobre la importancia de que Jesús sea el 
Hijo de Dios. 

2. Leer páginas 16, 17, 18 y 19 de su libro “Hola Jesús”. 
3. Responde en su cuaderno las preguntas: 1(a,b,c,d) 2 (página 17) / 

1,2,3,4,5 (página 19) posterior a colocar: fecha y objetivo (Jesús mi 
hermano, me enseña a confiar y a estar cerca de Él con su ejemplo. 

Recursos 1. Video 1. 
2. Libro “Hola Jesús” páginas 16, 17, 18, 19. 
3. Cuaderno.  

Evaluación 1. Las respuestas escritas en su cuaderno serán evaluadas a través de una 
escala de estimación: Puntaje deseado: 22 / Puntaje alcanzado: ___. 

2. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos al ser respondidas 
correctamente. Se sumarán 2 puntos por la ortografía. 

3. Tomarán foto de la producción de su tarea y enviarán a la dirección del 
correo anexo. 

Conclusión Se invita  a los niños a reconocer la importancia del término “Hijo de Dios” en las 
actitudes manifestadas por Jesús, la cual son un ejemplo para la humanidad. 
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se 
motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa 
fecha junto con la 2da asignación. 

  
  Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
  Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl  

  

http://www.churchofjesuschrist.org/bible-videos/videos/thou-art-the-christ?lang=spa
http://www.churchofjesuschrist.org/bible-videos/videos/thou-art-the-christ?lang=spa


Colegio     Divina Pastora La Florida                                    
C                Departamento de  
                  Profesora: Johana Zambrano 
                  Email profesora: jzambrano@cdplf.cl 

Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas 
(Actividad dirigida a 4° Básico) 

OA 1.4 / 1.5 Relaciona y verbaliza los textos bíblicos con las situaciones actuales.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: interpreta diversas parábolas narradas por Jesús en los Evangelios y las 
relaciona con las situaciones actuales. 
Indicador: relaciona algunas parábolas de Jesús con las situaciones actuales.  

Introducción a) Comenta algunas parábolas narradas por Jesús en los Evangelios. 
b) Las relaciona con las situaciones actuales. 

Tarea 1. Observarán los siguientes monitos de tres parábolas narradas por Jesús, 
donde nos enseña cómo es el Reino de Dios: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ 
 https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY 
 https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo 

2. Elegirá una (01) de las parábolas y la relacionará con alguna de las 
situaciones que actualmente se ven en la sociedad (recibirá apoyo de sus 
apoderados o familia en sus comentarios de relación) 

3. Responderá en su cuaderno las siguientes preguntas: 
 ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en la parábola que tu elegiste 

analizar? 
 ¿Con qué situación actual puedes relacionar la parábola que has 

elegido? 
 Jesús hablaba del Reino de Dios en sus parábolas. Si el Reino de 

Dios es el Reino del Amor ¿a través de qué situaciones se ha 
manifestado el Reino de Dios en la situación de enfermedad que 
está viviendo actualmente el mundo? 

 ¿Por qué las parábolas de Jesús aún tienen sentido en la 
actualidad? 

4. Realiza un dibujo que represente la parábola que has elegido. 

Proceso 1. Observar videos de algunas de las parábolas de Jesús. 
2. Elige una parábola y comenta con tu familia la relación de ésta con alguna 

situación que actualmente se vea en la sociedad. 
3. Responde en su cuaderno las cuatro (04) preguntas asignadas. Colocar 

fecha, objetivo (Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas) 
4. Realiza un dibujo relacionado a la parábola elegida y lo colorea. 

Recursos 1. Videos de parábolas sobre el Reino de Dios explicado por Jesús. 
2. Cuaderno  
3. Lápices de colores. 

Evaluación 1. La respuesta a las preguntas asignadas serán evaluadas con una escala de 
estimación sencilla, la cual destaca un puntaje a cada pregunta y dibujo. 

2. Tomarán foto a la producción de su tarea y enviarán a la dirección del 
correo anexa. 

Conclusión Se invita  a las niñas a reconocer la importancia del mensaje transmitido por Jesús 
a través de sus parábolas y repercusión a las situaciones que actualmente está 
viviendo la sociedad. Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De 
igual manera, se motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, 
hacerlo hasta esa fecha junto con la 2da asignación. 

    Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
    Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl   

https://www.youtube.com/watch?v=pSIRtEuTndQ
https://www.youtube.com/watch?v=LhCvVAW37rY
https://www.youtube.com/watch?v=CZjVN2yG4xo
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Jesús anuncia el Reino de Dios a través de sus parábolas 
 

Nombre: ___________________Apellido: ________________4°Básico____ Fecha: _____________ 
 

Puntaje deseado: 22 Puntaje alcanzado:   

Cada pregunta tiene un valor de 4 puntos al ser respondidas correctamente, considerando la redacción y 

coherencia. El dibujo tiene un valor de 4 puntos, considerando la coherencia en la representación, creatividad 

y presentación del mismo. Se sumarán 2 puntos por la ortografía. 

Preguntas: 

1) ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en la parábola que tu elegiste analizar? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

2) ¿Con qué situación actual puedes relacionar la parábola que has elegido? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

3) Jesús hablaba del Reino de Dios en sus parábolas. Si el Reino de Dios es el Reino del Amor ¿a través de 
qué situaciones se ha manifestado el Reino de Dios en la situación de enfermedad que está viviendo 
actualmente el mundo? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

4) ¿Por qué las parábolas de Jesús aún tienen sentido en la actualidad? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Representación de la parábola elegida: 

 

 

 

 

 

 



Colegio     Divina Pastora La Florida                                    
C                Departamento de  
                  Profesora: Johana Zambrano 
                  Email profesora: jzambrano@cdplf.cl 

Jesús con su vida sella la eterna definitiva alianza con su pueblo  
(Actividad dirigida a 5° Básico) 

 
OA 1.1/1.2/1.3 Conocer el Génesis para comprender las alianzas realizadas por Dios con los hombres. 
 
Objetivo de la actividad didáctica: observar y comprender la importancia del Génesis para detallar las alianzas 
realizadas por Dios con los hombres a través de su historia. 
 
Indicador: observa, comprende el Génesis y detalla las alianzas realizadas por Dios con los hombres. 
 

Introducción a) Observa y comprende el libro del Génesis. 
b) Detallas las alianzas realizadas por Dios. 

Tarea 1. Observa los siguientes videos (1 y 2) que resumen el contenido del 
Génesis: 

https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM (Génesis del 1 al 11) 
https://www.youtube.com/watch?v=MC8BqGu9B8A (Génesis del 12 al 50) 

2. Observa el video 3, de las principales alianzas realizadas por Dios con los 
hombres: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cns9cLkdYzQ 
3. Responde en su cuaderno las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el mensaje principal del Génesis del 1 al 11? 
 ¿Qué enseñanza puede dejarnos el contenido del Génesis del 12 al 

50? 
 ¿Cuál es el significado de la palabra “Alianza”? 
 Diseña una línea de tiempo donde se puedan observar las 6 

principales alianzas realizadas por Dios. 
 ¿Por qué la muerte de Jesús sería la última y perfecta Alianza entre 

Dios y los hombres? 

Proceso 1. Observar videos 1 y 2. Extraer enseñanza principal que resume cada video. 
2. Observar video 3. Utilizar como apoyo para elaborar línea de tiempo de las 

antiguas alianzas. 
3. Responder en el cuaderno las preguntas asignadas. 

Recursos 1. Videos 1 y 2. 
2. Video 3. 
3. Cuaderno 

Evaluación 1. La respuesta a las preguntas asignadas serán evaluadas con una escala de 
estimación sencilla, la cual destaca un puntaje a cada pregunta. 

2. Tomarán foto a la producción de su tarea y enviarán a la dirección del 
correo anexa. 

Conclusión Se invita  a las niñas a reconocer la importancia del mensaje transmitido en el 
Génesis, en especial con el estudio del término alianza. 
 Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se 
motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa 
fecha junto con la 2da asignación. 

     
    Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
    Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl   

https://www.youtube.com/watch?v=HQMKA6w5ZZM
https://www.youtube.com/watch?v=MC8BqGu9B8A
https://www.youtube.com/watch?v=Cns9cLkdYzQ
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Jesús con su vida sella la eterna definitiva alianza con su pueblo  
 

Nombre: ___________________Apellido: ________________5°Básico____ Fecha: _____________ 
 

Puntaje deseado: 27 Puntaje alcanzado:   

Cada pregunta tiene un valor de 5 puntos al ser respondidas correctamente, considerando la redacción y 

coherencia con la información suministrada a través de los videos. Se sumarán 2 puntos por la ortografía. 

Preguntas: 

1) ¿Cuál es el mensaje principal del Génesis del 1 al 11? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

2) ¿Qué enseñanza puede dejarnos el contenido del Génesis del 12 al 50? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

3) ¿Cuál es el significado de la palabra “Alianza”? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

4) Diseña una línea de tiempo donde se puedan observar las 6 principales alianzas realizadas por Dios con 
la humanidad. 

 

 

 

 

 

 

 

5) ¿Por qué la muerte de Jesús sería la última y perfecta Alianza entre Dios con los hombres? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace parte de la historia de la humanidad como promesa de 

salvación dada por el Padre 
(Actividad dirigida a 6° Básico) 

 
 

OA 1.1/1.2/1.3: Recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús, resaltando la importancia de María y 
su relación con el Antiguo Testamento.  
 
Objetivo de la actividad didáctica: recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús y la importancia de 
María con las profecías del Antiguo Testamento. 
 
Indicador: detalla que en Jesús se responden todas las dudas presentes en la humanidad a través del Antiguo 
Testamento. 
 

Introducción 1. Recuerda los hechos más importantes de la vida de Jesús y la importancia 
de María. 

2. Observa la relación con las profecías del Antiguo Testamento. 

Tarea 1. Observa el video 1, que resume la vida de Jesús: 
https://www.youtube.com/watch?v=JrPOjNzWLVE  

2. Busca en la Biblia las promesas anunciadas en el Antiguo Testamento y las 
escribirán. 

3. Hará un dibujo de la profecía que más le llame la atención. 

Proceso 1. Observar video y comentar. 
2. Búsqueda en la Biblia de las profecías del Antiguo Testamento sobre Jesús. 

(Se anexa hoja de citas). Las escribirán en su cuaderno. 
3. Harán dibujo de la profecía que más le llame la atención para luego 

colorearla. 

Recursos 1. Video 1. 
2. Biblia. 
3. Cuaderno. Lápiz mina. Lápices de colores. 

Evaluación 1. Copiar cada profecía tiene un valor de 2 puntos, considerando la ortografía 
con 2 puntos, diseño como coloreado de la profecía elegida 4 puntos, que 
al final sumarán un puntaje total de 26 puntos. 

2. Tomarán foto a la producción de su tarea y enviarán a la dirección del 
correo anexa. 

Conclusión Se invita  a las niñas a reconocer la importancia del personaje de Jesús como 
Mesías, el Cristo, la Promesa de Salvación, su vida y misión.  
Hasta el día 09/04 se estarán recibiendo este 2do trabajo. De igual manera, se 
motiva a quienes no han podido enviar la primera asignación, hacerlo hasta esa 
fecha junto con la 2da asignación. 

     
    Fecha de envío: 09 de abril de 2020. Enviar foto de la actividad asignada y realizada a la siguiente dirección. 
    Dirección correo electrónico docente: jzambrano@cdplf.cl  

  

https://www.youtube.com/watch?v=JrPOjNzWLVE
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Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace parte de la historia de la humanidad como promesa de 
salvación dada por el Padre 

 
Nombre: ___________________Apellido: ________________6°Básico____ Fecha: _____________ 
 

Puntaje deseado: 26 Puntaje alcanzado:   

 
1. Copiar cada profecía tiene un valor de 2 puntos, considerando la ortografía con 2 puntos, diseño como 

coloreado de la profecía elegida 4 puntos, que al final sumarán un puntaje total de 26 puntos. 
 

Citas bíblicas a consultar: 

Encarnación de Jesús:  
1. Isaías 7, 14 /  
2. Miqueas 5, 1 encarnación en una virgen. 

 
De cada aspecto de la vida de Jesús:  

3. Isaías 53; 3 desprecio del pueblo Judío / 
4. Zacarías 9,9 entrada triunfal a Jerusalén /  
5. Zacarías 11, 12 vendido por 30 monedas /  
6. Isaías 53, 4-5 sufriría por los demás /  
7. Isaías 53,12 crucificado con malhechores /  
8. Salmo  22,16 manos y pies perforados /  
9. Zacarías 12, 10 costado traspasado / 
10. Salmo 116;10 resucitaría de entre los muertos /  

 

Diseño y coloreado de una de las profecías: 

 
 
 
 
 

 


