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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 16 de julio de 2020. 

   

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  

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

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

TEMAS ACTIVIDADES PÁGINAS 

 

 

 

 

 

 

CLASE 7 DE JULIO: 

“TODOS SOMOS ÚTILES” 

▪ Con ayuda de un adulto, buscar y leer la cita 

bíblica de Primera Carta a los Corintios Capitulo 12, 

versículo 4 hasta el 12 (Nuevo Testamento). 

  

▪ Con ayuda de un adulto, por medio de recortes o 

dibujos represente cada uno de los dones del 

Espíritu Santo. En total son siete dones. 

 

▪ Con ayuda de un adulto, en el caso de Inicial 3 y 

Parvularia 4 que los (as) encargados (as) escriban              

el nombre de cada uno de los dones del Espíritu 

Santo; y en el caso de Parvularia 5 y 6 que los (as) 

niños (as) hagan el esfuerzo de trazar las letras. 

Aclaro no estoy solicitando perfección en                          

la escritura. 

 

 

 

 

 

Pág. 18 

 

FECHA DE ENTREGA:  

JUEVES 16 DE JULIO DE 2020 
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