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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
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CAPTURES DE PANTALLA DE LAS PÁGINAS DEL LIBRO A TRABAJAR 

Nota: se han presentado casos de libros donde los números de página no coinciden con las 

asignadas. Se anexan los siguientes captures de las páginas a trabajar, para mayor 

orientación. 

 

Página 

16 sólo 

leer 

Página 17 
responder 

en el 

cuaderno 

(1:a,b,c,d) 

 y 2 

Página 

18 sólo 

leer 

Página 19 
Responder 

en el 

cuaderno 

(1,2,3,4,5) 


