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Indicaciones Generales:  

▪ Con ayuda de un adulto, lee y escucha detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente 

al segundo trimestre.  

▪ La guía de trabajo será resuelta en la misma libreta o en páginas de papel bond (si no llegase a poseer la libreta).  

▪ Se deberán anexar UNA fotografía del niño o la niña mostrando la hoja de trabajo finalizada; luego, enviarla en                          

la fecha estipulada al correo: eduardoponce3101@gmail.com   

▪ Colocar en asunto del correo: primer nombre y primer apellido del alumno o alumna; además del grado y sección.  

▪ Fecha de entrega: Jueves 3 de septiembre de 2020. 

   

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE:  Tercero AÑO: 2020 

GRADOS: Inicial 3, Parvularia 4-C, Parvularia 5-D, Parvularia 6-C y Parvularia 6-D TURNO: Tarde 

TEMAS ACTIVIDADES PÁGINAS 

 

 

 

 

CLASE 25 DE AGOSTO: 

“LA VIDA QUE DIOS NOS DA” 

▪ Con ayuda de un adulto, busca y lee la cita bíblica en 

el libro de Job Capitulo 5, versículo 10                      

(Antiguo Testamento). 

  

▪ Con ayuda de un adulto, terminar de trazar con un 

lápiz las gotas de agua y luego, colorearlas. 

 

▪ Con ayuda de un adulto, dibujar o recortar un niño o 

una niña y pegarlos debajo de la sombrilla. Luego, 

colorear cada una de las imágenes. 
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FECHA DE ENTREGA:  

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 
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OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que deben realizar en cada una de las guías de trabajo; pueden escribirme                       

SOLO CON FINES EDUCATIVOS al WhatsApp: 7488-0760  

 

 

 

 

 

CLASE 25 DE AGOSTO: 

“LA FAMILIA QUE NOS QUIERE” 

▪ Con ayuda de un adulto, busca y lee la cita bíblica en 

el libro de los Hechos Capitulo 16,                          

versículo 31 (Nuevo Testamento). 

  

▪ Con ayuda de un adulto, trazar un corazón donde 

queden por dentro la familia y pegar pedacitos de papel 

de color rojo. No es necesario cubrir todo el corazón.   

 

▪ Con ayuda de un adulto, colorea las ilustraciones. 
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