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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) 

 
 

 
 

 
 


