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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 primer trimestre.  

▪ La guía de trabajo será resuelta en la misma libreta o en páginas de papel bond (si no llegase a poseer la libreta).  
▪ Enviar al correo: parvularias.edufetarde@gmail.com  
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está inscrito(a) 

el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce EE- C 
▪ Fecha de entrega: Miércoles 21 de abril de 2021 (enviar una fotografía de la página trabajada en la libreta). 
 

   

OBSERVACIÓN: En el caso que exista alguna duda sobre el trabajo que se debe realizar en esta guía de trabajo pueden hacer                                 
sus consultas en WhatsApp al número: 7216 - 2297   

 
 

DOCENTE: Eduardo Ponce ASIGNATURA: Educación en la Fe TRIMESTRE: Primero AÑO: 2021 

GRADO: Educación Especial – Sección “C” TURNO: Tarde 

TEMA ACTIVIDADES PÁGINA 

 
 
 
 
 
 

CLASE 14 DE ABRIL DE 2021: 
“FIESTA DE LA CRUZ” 

▪ Con ayuda de un adulto, lee la cita bíblica:                              
“El mensaje de la cruz es una locura para los que 
se pierden; en cambio, para los que se salvan, es 
decir, para nosotros, este mensaje es el poder de 
Dios.” (1 Carta a los Corintios 1: 18).                     

 
▪ Con ayuda de un adulto, utilizando la técnica de 

rasgado, corta pedacitos de papel de color café y 
pegarlos adentro de la cruz.  
  

▪ Con ayuda de un adulto, dibuja o recorta imágenes de 
frutas para pegarlos debajo de la cruz. Es opcional,                   
el decorar la cruz de forma creativa.  
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FECHA DE ENTREGA:  
MIERCOLES 21 DE ABRIL DE 2021 
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