Sexto Básico
Lenguaje
• Docente

Faride Cofré

• Correo

fcofre@cspnc.cl

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ORATORIA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

SEXTO BÁSICO

FECHA

17 / 03/ 2020

DOCENTE FARIDE COFRÉ FARRÁN
Resultado de Aprendizaje:
- Crear un cuento respetando las reglas básicas de redacción y ortografía
-Identificar las características del género narrativo en el cuento creado.

En el espacio asignado, crear un cuento tema libre. Cuide su ortografía, caligrafía y redacción

A continuación, responda las siguientes preguntas, en base a su cuento creado.
Identifique el personaje principal:
_____________________________________________________________________________________
Mencione a un personaje secundario:
_____________________________________________________________________________________
Identifique una acción principal:
_____________________________________________________________________________________
Mencione el ambiente físico en el donde se desarrolla la historia:
_____________________________________________________________________________________

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE: “ORATORIA”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

SEXTO BÁSICO

FECHA

17 / 03/ 2020

DOCENTE FARIDE COFRÉ FARRÁN
Resultado de Aprendizaje: -Investigar sobre un tema de interés personal.
-Exponer ante un auditorio

Oratoria
La oratoria es un trabajo cuya finalidad es fomentar la exposición oral ante un auditorio, personalidad y
responsabilidad del estudiante, mediante una investigación de un tema determinado. Costa de dos grandes
partes, una exposición oral y un informe de investigación. La fecha de exposición será la tercera semana de
abril, en orden de lista respectivamente. Los estudiantes que no se anotaron con su tema, deben enviarlo a la
brevedad al correo fcofre@cspnc.cl y luego esperar aprobación de la profesora, ya que no se pueden repetir
entre ellos.
La exposición oral es formal (uniforme completo), tiene un mínimo de cinco y un máximo de seis minutos.
Para ésta es obligatorio presentar un material de apoyo visual, que puede ser: un papelógrafo (cartulina con
imágenes) libros, PowerPoint, objetos, fotos, etc. (En caso de utilizar PowerPoint no se puede poner texto ya
que está prohibido leer, de lo contrario se le descontará puntaje de su nota final). La exposición debe tener
una presentación del tema o introducción, un desarrollo y una conclusión. Si desea puede exponer con
tarjetas de apoyo (fichas bibliográficas pedidas en el listado de materiales) y al finalizar dicha presentación el
estudiante debe entregar un pequeño recuerdo de ella a sus compañeros. (foto, dibujo etc.)
El informe de investigación es un trabajo escrito a mano en hoja de cuadernillo, se entrega el mismo día de la
exposición, cuya fecha específica será dada al retorno a clases. Su formato es el siguiente:
Hoja 1- Portada
Hoja 2- Introducción (mínimo media plana)
Hoja 3- Desarrollo (sólo una hoja)
Hoja 4- Vocabulario (Se seleccionan 6 palabras, de uso poco común, del desarrollo para definirlas, ponerle
sinónimos y antónimos.)
Hoja 5- Conclusión (mínimo media plana)
Hoja 6- Fuentes (bibliografía o linkografía)
Hoja 7 o más- Anexos (Se puede agregar información extra, fotos, imágenes, dibujos, mapas conceptuales,
gráficos, tablas, etc.)
A continuación se adjunta la pauta de evaluación de la oratoria para tener presente al momento de preparar
el trabajo.
Se presenta puntualmente en la fecha indicada
Se presenta con uniforme completo
Utiliza un volumen de voz adecuado
Su exposición es fluida.
Domina el tema como corresponde.
Presenta un material de apoyo visual adecuado.
Respeta el tiempo estipulado. ( 5 a 6 minutos)
Utiliza un lenguaje formal, acorde con la clase.
Cumple con el formato pedido en el informe
El informe posee una ortografía correcta
El informe posee una caligrafía correcta
Puntaje total
Puntaje obtenido
Nota

/3
/3
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
/5
51 puntos

Sexto Básico
Matemática

• Docente

Alexis Echeverria

• Correo

aecheverria@cspnc.cl

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA
Números Naturales - Estimación de resultados
UNIDAD 1
ESTUDIANTE

Colegio San Pedro
Nolasco
Concepción
Depto. Matemática

CURSO

FECHA

6° Básico

PROFESOR
ALEXIS ECHEVERRÍA MOYANO
Resultados de Aprendizaje: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones estimando
sus resultados.

ESTIMACIÓN DE SUMAS, RESTAS, PRODUCTOS O COCIENTES.
La estimación de un resultado en cualquiera de las 4 operaciones, nos permite
encontrar un valor aproximado cercano a un valor exacto. Con ello podemos tener
una idea de cuánto será el resultado o saber si e cálculo que realizamos está
equivocado o no.
Podemos realizar estimaciones utilizando variadas estrategias, pero las estrategias
que más utilizaremos será la de redondeo y la de truncamiento.

Estimación de resultados
Por redondeo
Por truncamiento
Se trabaja redondeando la cifra de la Se trabaja truncando o cortando la cifra
decena; centena; unidad de mil o de la decena; centena; unidad de mil o
cualquier otra de las siguientes.
cualquier otra cifra de las siguientes.
Ejemplo:
2.467 + 3.572
Ejemplo:
2.467 + 3.572
Redondeo a la D: 2.470 + 3.570
Truncado a la D: 2.460 + 3.570
Redondeo a la C: 2.500 + 3.600
Truncado a la C: 2.400 + 3.500
Redondeo a la UM: 2.000 + 4.000
Truncado a la UM: 2.000 + 3.000
El redondeo dice que cuando la cifra
que observo a partir de ahí y hacia la
derecha, es menor a 5; ésta se
El truncamiento dice que el número se
conserva y los demás se completan
corta en la cifra en cuestión y hacia la
con ceros.
derecha se completan ceros
Si la cifra es igual o mayor a 5; ésta
aumenta en uno y el resto se completa
con ceros hacia la derecha.

Estima el valor de las siguientes adiciones por redondeo y truncamiento.
1)

432 + 167
+

2)

291 + 524
+

3)

658 + 326
+

GUÍA DE EJERCICIOS MATEMÁTICA

Colegio San Pedro
Nolasco
Concepción
Depto. Matemática

Números Naturales - Estimación de resultados
UNIDAD 1
ESTUDIANT
E

CURSO

FECHA

6° Básico

PROFESOR ALEXIS ECHEVERRÍA MOYANO

Resultados de Aprendizaje: Realizar cálculos que involucren las cuatro operaciones estimando

sus resultados.

I.

Estima el valor de las siguientes adiciones. (4 puntos c/u)

1)

613 + 278

2)

+

173 + 592

3)

479 + 381

+

+

II.

Estima el valor de las siguientes sustracciones. (4 puntos c/u)

1)

752 − 309

2)

−

584 − 176

3)

−

593 − 394
−

III.

Estima el valor de las siguientes multiplicaciones. (4 puntos c/u)

1)

869

x

17

2)

x

672

x

4

3)

x

Estima el valor de las siguientes divisiones. (4 puntos c/u)

1)

796 : 23
:

2.483 : 3
:

x

39

x

IV.

2)

148

3)

8.467 : 5
:

GUÍA DE EJERCICIOS MATEMÁTICA
Números Naturales - Múltiplos y Factores
UNIDAD 1
ESTUDIANTE

Colegio San Pedro
Nolasco
Concepción
Depto. Matemática

CURSO

6° Básico

FECHA

PROFESOR

ALEXIS ECHEVERRÍA MOYANO

Resultados de Aprendizaje: Demostrar que comprenden los factores y múltiplos:
- determinando los múltiplos y factores de números naturales menores de 100.
- identificando números primos y compuestos.

I.

Escribe los 6 primeros múltiplos de los siguientes números. (2 puntos cada uno)
NÚMERO

6 PRIMEROS MÚLTIPLOS

M(5)

(5, 10, 15, 20, 25, 30)

M(2)
M(3)
M(4)
M(6)
M(9)
M(12)
M(15)
M(20)
M(22)
M(25)
M(100)
M(201)

Recuerda que los FACTORES de un número son todos aquellos números que están
contenidos veces exactas en el número en cuestión.
Dicho de otra forma, los factores de un número son todas las combinaciones de
multiplicaciones de un número por otro número, que dan como resultado el mismo número.
Ejemplos:
F(6) =

{ 1

,

2

,

3

,

6 }

porque = (1×6) ; (2×3) ; (3×2) ; (6×1) = 6

F(12) = { 1

,

2

,

3

,

4

,

6

,

12 }

porque = (1×12) ; (2×6) ; (3×4) ; (4×3) ; (6×2) ; (12×1) = 12

II.

Escribe todos los factores de los siguientes números. (2 puntos cada uno)
NÚMERO

FACTORES

F(15)

(1, 3, 5, 15)

F(4)
F(8)
F(9)
F(10)
F(16)
F(18)
F(20)
F(24)
F(25)
F(32)
F(40)
F(100)

Sexto Básico
Ciencias Naturales

• Docente

Fabiola Valenzuela

• Correo

fvalenzuela@cspnc.cl

CIENCIAS NATURALES
GUÍA DE APRENDIZAJE: “LA FOTOSÍNTESIS”
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

6º básico

FECHA

18/03/2020

DOCENTE Fabiola Valenzuela Villar
Resultado de Aprendizaje: - Distinguir los mecanismos de nutrición de los seres vivos, comprender
la importancia de la fotosíntesis para todos los seres vivos y diseñar un experimento sobre los
requerimientos de la fotosíntesis.

¿Te has preguntado de dónde obtenemos la
materia y energía? Todos los seres vivos necesitan de

materia y energía para vivir, y los seres humanos no
somos la excepción. Si piensas de qué te alimentas día a
día, te darás cuenta de que todo lo que consumes se
relaciona con seres vivos. Por ejemplo, los alimentos,
como el pan, la leche, los huevos, las legumbres y las
frutas, provienen de plantas y de animales. Es así,
entonces, que los organismos dependemos de la
interacción con otros seres vivos y con el ambiente para

En la naturaleza los seres vivos pueden conseguir su alimento a través de dos mecanismos:
fabricándolo u obteniéndolo de otro ser vivo, debido a esto es que existen los organismos
autótrofos y heterótrofos.
AUTÓTROFOS: Son los seres vivos que fabrican su propio alimento. Algunos de estos organismos
realizan un proceso conocido como fotosíntesis para producir glucosa, su alimento.
HETERÓTROFOS: Son los seres vivos incapaces de fabricar glucosa por sí solos y deben obtener su
alimento de otros organismos. Entre estos seres vivos encontramos a los animales, los hongos y
microorganismos como las bacterias y los protozoos.

ACTIVIDAD Nº1: Nombra 4 organismos autótrofos distintos
los mencionados anteriormente.
Nº
1
2
3
4

Nombre de autótrofos

a

¿Qué es la fotosíntesis? La palabra
fotosíntesis significa producir (síntesis) a través
de la luz (foto).
Este proceso ocurre principalmente en las hojas
de las plantas. Lo que hacen los organismos
fotosintéticos es utilizar componentes del medio
ambiente: luz, dióxido de carbono y agua para
fabricar glucosa, sustancia rica en energía
química. Este proceso es esencial para el
desarrollo y sobrevivencia tanto del organismo
fotosintetizador como de quienes se alimentan de
él.

¿Cómo crees que los investigadores llegaron a explicar con claridad en qué consiste este
importante proceso realizado por los organismos fotosintetizadores? Este hallazgo, al igual que
muchos otros, es el resultado del aporte de distintos científicos que contribuyeron al conocimiento de
este proceso. Te invito a conocer el primer experimento que sirvió para dilucidarlo.

ACTIVIDAD Nº2: Según lo que tú sabes de la fotosíntesis, ¿Estás de acuerdo con las conclusiones
de Van Helmont? ¿Por qué?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
ACTIVIDAD Nº3: Realiza en casa la sección exploro de la página 16. Procura respetar los 4 cuatro
pasos mencionados para tener un resultado exitoso

a. Explica cómo realizaste la investigación.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

b. ¿Qué cambios observaste a través del tiempo?

Tiempo

Observación detallada

Primer día

Tercer día

Quinto día

Octavo día

Décimo día

c. ¿En qué días consideras que ocurrieron la mayor cantidad de cambios? Justifica.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

d. ¿Qué necesitó el poroto para germinar y luego permitir el crecimiento de la planta?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

e. ¿Le realizarías cambios a tu diseño experimental? Si es así, ¿cuáles? y ¿por qué?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

f. ¿Consideras que hubo un error en tu experimento? Si es así, ¿Cuál(es) y cómo podrías
mejorarlo para un futuro experimento?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

g. ¿Para qué consideras que te sirvió la actividad experimental?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

DATO IMPORTANTE: Para guiarte en la realización de la guía puedes
acceder a los siguientes link.
1. https://www.youtube.com/watch?v=2b_KsTCJHT4
2. https://www.youtube.com/watch?v=ehe-SAeQIYU
3. https://carolinallinas.com/2012/05/frijoles-en-bolitas-de-

algodon.html

Sexto Básico
Historia

• Docente

Gabriel Perez

• Correo

gperez@cspnc.cl

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
SEXTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- LA COLONIA
NOMBRE
CURSO

Sexto Básico

PROFESOR

Gabriel Pérez

FECHA

> Objetivo: Describir algunas dimensiones como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios
y actividades económicas de la vida colonial en Chile.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y cada una de las preguntas,
luego responde de forma clara y concisa.
1. Observa el mapa. Luego, responde.

División administrativa de América colonial

a. ¿Cómo estaban divididos administrativamente los territorios dominados por la Corona española en América?

b. Ordena las mayores divisiones territoriales según sus años de creación. Considera sus subdivisiones y
capitales.

Divisiones

Subdivisiones

Capitales

c. Respecto a la situación administrativa de Chile, ¿qué particularidades tuvo y a qué se debió esta situación?

2. Completa la tabla, señalando qué instituciones y cargos administrativos existieron durante el
período colonial. Considera sus nombres y principales características.
Nombre

Características

Nombre

Características

Instituciones con
residencia en
España

Real audiencia
Instituciones con
residencia en
América

Corregidor

Cabildo

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
SEXTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- LA COLONIA
NOMBRE
CURSO

Sexto Básico

PROFESOR

Gabriel Pérez

FECHA

> Objetivo: Describir algunas dimensiones como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios
y actividades económicas de la vida colonial en Chile.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y cada una de las preguntas,
luego responde de forma clara y concisa.

Actividad:

1) ¿Por qué la estrategia de
un monopolio comercial
sirvió a España? ¿Cómo
este monopolio refuerza
la dependencia de las
colonias americanas?
2) ¿Cuál fue el mayor
problema marino que
enfrento la corona
española en sus colonias
en américa? Y ¿de qué
forma le hizo frente a
dicho problema?

Actividad: a partir del documento tal cual se muestra en la imagen

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES –
SEXTO BÁSICO- GUÍA DE TRABAJO- LA COLONIA
NOMBRE
CURSO

Sexto Básico

PROFESOR

Gabriel Pérez

FECHA

> Objetivo: Describir algunas dimensiones como organización de la sociedad y grupos sociales, oficios
y actividades económicas de la vida colonial en Chile.
> Instrucciones generales: lee con mucha atención las instrucciones y cada una de las preguntas,
luego responde de forma clara y concisa.

La ciudad y los oficios coloniales
Habilidad: Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas estrategias para registrar y organizar la
información obtenida de una fuente sobre un tema (como organizadores gráficos, tablas, lista de
ideas principales y esquemas, entre otros).

Durante el período colonial, la mayor parte de la población vivía en los
campos, siendo las ciudades de esta época generalmente pequeñas y poco
pobladas. A pesar de esto, las ciudades fueron el espacio que albergó al
conjunto de instituciones y funcionarios que representaban al poder
monárquico, teniendo una importancia determinante al interior del territorio.
Si el campo era el lugar de las labores agrícolas y ganaderas, la ciudad el
espacio del comercio, en torno al cual surgieron un conjunto de oficios
especializados en labores comerciales, artesanales y recreativas.

1. Lee el texto. Luego, realiza las siguientes actividades.

“La actividad comercial fue un importante instrumento en la configuración de los centros
urbanos. El mismo diseño de la traza urbana conlleva, al mismo tiempo, la intención de
poblar y desarrollar la ciudad y los intentos de marcar en ella una diferencia estamental.
La asignación de oficios y trabajos y la fijación de determinados lugares para la morada
de los distintos grupos, les dan a los grupos dominantes (entre ellos los grandes
comerciantes) su lugar en la cúspide social y crean las condiciones para la formación
de las áreas urbanas periféricas”.
Fuente:

Goicovic,

I.

(2006).

Relaciones

de

solidaridad

y

estrategia

de

reproducción social en la familia popular del Chile tradicional (1750-1860). (Adaptación).

a. Según el texto, ¿qué relación existía entre la actividad comercial y el ordenamiento de la ciudad
colonial?

b. Según el texto y tus conocimientos, ¿cómo esta relación se expresa en el orden social durante el

c. Considerando tus respuestas anteriores, une con una línea el lugar donde los siguientes grupos
sociales se ubicarían al interior de este esquema que representa la ciudad colonial.

Mestizos que vendían
productos de los campos.

Indígenas obligados a
trabajar en ciertos hogares.
Españoles empobrecidos
dedicados a labores
artesanales.
Peninsulares que
representaban a la Corona.

PLAZ
A

Mestizos encargados de
labores de servicios.
Grandes comerciantes
peninsulares y criollos.

Observa la imagen. Luego, realiza la actividad.
Vendedor
de pasto

Lechero

Brevero
Velero

Sandiero

Helader
o

Dulcero

Aguater
o

Panader
o

a. Escoge tres de estos oficios coloniales, e investiga considerando las siguientes interrogantes. Luego, con la
información recabada, completa la siguiente tabla.

3. Imagina la ciudad colonial, ¿qué diferencias y similitudes tiene la ciudad colonial respecto de la ciudad en
la que vives actualmente? Considera aspectos como los medios de transporte, el aseo de las calles, la
extensión de la ciudad, el acceso a servicios como el agua, la iluminación, la alimentación, la salud, la
educación, la información, la entretención, entre otros.

Sexto Básico
Artes

• Docente

Náyade Ochoa

• Correo

nochoa@cspnc.cl

ARTES VISUALES
GUÍA DE APRENDIZAJE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

6° básico

FECHA

DOCENTE NÁYADE OCHOA ROLDÁN
Resultado de Aprendizaje:
Investigar artista contemporáneo.
Explicar contenido de obra artística.

ACTIVIDAD
Elabora un power point, con la siguiente información:
• Escoge un artista:
Roberto Matta, Pablo Dominguez, Wilfredo Lam, Rufino Tamayo, Max Ernst,
Tarsila Do Amaral, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Gustav Klimt, Pablo Picasso,
Frida Kalo.
•
-

Busca la siguiente información:
Breve biografía del artista escogido.
Características generales de su trabajo.
Escoge una obra, está debe tener la siguiente información: nombre, técnica y
dimensiones.

• Según tu apreciación:
- Nombra los colores cálidos y fríos que observas.
- Describe el tema de la obra (formas figurativas, no figurativas, tipos de líneas,
formas abierta o cerradas)
- ¿Por qué escogiste esta obra?
- Explica según tu apreciación, lo que significa la obra escogida.
• Información que debe contener power point:
- Portada con el nombre del artista escogido y nombre del estudiante.
- Biografía y características de su trabajo (puedes incorporar imágenes como
fotos o autorretratos del artista)
- Imagen de la obra con la información pedida y las preguntas de la apreciación
personal, con su respuesta correspondiente.
• Usa tu creatividad para la elaboración de esta presentación.

Sexto Básico
Ed. Física

• Docente

María Paz Toledo
Guillermo Gonzalez

• Correo

mptoledo@cspnc.cl
ggonzalez@cspnc.cl

ASIGNATURA EDUCACIÓN FÍSICA
TRABAJO ESCRITO: VIDA SALUDABLE
NOMBRE

Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

6° Básico

FECHA

DOCENTE María Paz Toledo – Guillermo Gonzalez
Resultado de Aprendizaje: Conocer la importancia de la Actividad física y la Alimentación
Saludable.
- Beneficios de la Actividad Física
- Diferencia entre Actividad Física, Ejercicio Físico y Deporte
- Que es una alimentación Saludable

Instrucciones:
- Realizar un informe manuscrito (se revisará la caligrafía y ortografía)
- Portada
- Introducción
- Desarrollo
1. Importancia de la Actividad Física y su relación con la salud
Beneficios
Definición y Diferencia entre Actividad Física, Ejercicio Físico y Deporte
Enfermedades que se pueden evitar con la práctica de Actividad Física
2.- Alimentación Saludable
Que es una buena alimentación
Que es una mala alimentación
Enfermedades causadas por la mala alimentación
-

Conclusión
Anexos (recortes según el contexto)
Al retomar las actividades normales se realizara interrogación del informe.

Aspectos

0

Categorías
2
3
4

Presenta portada alusiva al tema
Indica asignatura, título, curso, integrantes, profesor
Presenta introducción y/o resumen
Presenta una extensión adecuada a los contenidos
Presenta Conclusión del tema
Presenta bibliografía y anexos
Entrega en plazo establecido
No presenta errores de ortografía y/o redacción
Presenta texto claro, legible y vocabulario acorde al tema
Orden y limpieza en la presentación
Total
0

Ausente – 2 Deficitario – 3 Satisfactorio

- 4 Bueno - 5 Óptimo

5

Sexto Básico
Música

• Docente

Simón Morgado

• Correo

smorgado@cspnc.cl

ASIGNATURA : MÚSICA
NOMBRE
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

CURSO

6° Básico

FECHA

DOCENTE Simón Morgado

Canal de
Youtube :
Teoria para todos
https://www.youtube.com/channel/UCm-6x1IU5A4YytvonHzJ7aw?view_as=subscriber

Sexto Básico
Religión

• Docente

Alfonso Curilén

• Correo

acurilen@cspnc.cl

RELIGIÓN
GUÍA DE APRENDIZAJE:“Jesús entrega su vida por

nosotros
Colegio
San Pedro Nolasco
Concepción

NOMBRE
CURSO

6° Básico

FECHA

17/03/20

Alfonso Curilen Painemil
DOCENTE
Resultado de Aprendizaje: Fortalecer en los estudiantes el valor de la generosidad

Inicio Les solicito que anoten en sus cuadernos aquellas ideas que tengan relacion con el tema la generosidad,
luego se anotan en el pizarron algunas de estas ideas o personas que realizan actos desinteresados y trabajan
en favor de otros, sin esperar nada a cambio.
Desarrollo
ACTIVIDAD # 1
Se les pide que busquen un video, en clases hemos visto algunos, relativos a la generosidad, solidaridad, etc, o
usen el texto biblico del Buen Samaritano para el desarrollo del trabajo.

ACTIVIDAD # 2
Responden a las siguientes preguntas.
1.- Anoten ideas que les suscitan los videos vistos.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2.- Piensen y hagan una lista con aquellas cosas que estan habituados a compartir en la casa y/o colegio entre
sus compañeros, compañeras, ¿saludamos?, damos las gracias, etc.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3.-¿Hay cosas que no les gustaría compartir con sus compañeros de curso?, ¿hay cosas que les gustaría
compartieran contigo
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

4.- Te recuerdo que Jesús paso haciendo el bien y entrego su propia vida para nuestra redención con lo que su
entrega fue completa. Nosotros también podemos seguirle realizando actos que impliquen un poco de esfuerzo,
pero, que provocará un gran impacto en el que recibe dichas acciones.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5.- Se te solicita hacer memoria de aquellas cosas que te han costado, aquellas cosas que son más dificiles,
algunas asignaturas, problemas con personas del grupo curso, etc.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
6.- Individualmente, se les solicita que realicen una lista con aquellas cosas que podrían ser útiles para los demás
y podrían ser de mucha ayuda.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
7.- Realiza un plan para “aplicar” alguna de las ideas que hemos desarrollado, cómo sugerencia, se te pide crear
un grupo curso con los que podamos mantener una muy buena relación.
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
8.- Realizan un compromiso personal de generosidad que evaluaran al final de la unidad, relativo a la
Generosoidad
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Cuando volvamos al colegio vampos a compartir estas ideas
Realizaremos una convivencia donde podamos
expresar estas ideas que surgirán de esta actividad, cuidense.
Nos vemos, ¡¡¡ojala!! Pronto

