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HOLA MIS PEQUEÑITOS ESPERANDO QUE SE

ENCUENTREN MARAVILLOSAMENTE BIEN, PORTENSE

MUY BIEN CON PAPI Y MAMI,YA QUE PRONTO

LLEGARA LA NAVIDAD Y DEBES PORTARTE MUY BIEN

PARA RECIBIR LO QUE TU DESEAS. ABRAZOS

GUIA N°19
COLEGIO ISABEL RIQUELME

U.T.P.

mailto:vikitoyita@hotmail.com


Objetivo de Aprendizaje 01 Indicadores:

Observar, describir y valorar sus

características personales, sus habilidades e

intereses

Observan, describen y valoran sus 

características personales, sus habilidades e 

intereses.

Objetivo de la clase: Habilidades 

Reconocerse a si mismo valorando sus

características personales, físicas y

autoestima.

Reconocer

Observar

Describir

Crear.

Contenido : Destrezas

¿Cómo soy yo?: 

conocimiento así mismo y valoración personal.

Dibujar-pintar-recortar- pegar

Escribir

1.-OBJETIVO DE APRENDIZAJE y 
contenidos mínimos obligatorios 



2: RUTINA DE NORMALIZACIÓN  



Rutina 
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ción 
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s 
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os 

Guía 
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activa  
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Solu
cion
ario 

Ticket 

De 

salida

Autoevalu

acción

3: RUTA DE APRENDIZAJE   



■ ¡Éste soy yo!
■ ¿Sabías que no hay nadie en el universo igual a ti? ¡Es cierto!

■ Cada uno de nosotros, es único e irrepetible. Tenemos distintas características que nos hacen
especiales. Te invitamos a compartir algunas de ellas con tus padres y tu profesor.

■ ¿Sabias que también en el libro de la Biblia hace referencia sobre que el ser humano es único?¿Y que
fue creado a imagen y semejanza a Dios pero no somos iguales si que quiere decir que somos con
cualidades propias gustos propios, pensamientos y acciones. Por eso eres un ser único e irrepetible
muy especial, con sentimientos, emociones, gustos, carácter propio, y físico en la que te diferencia

entre el sexo opuesto ósea hombre y mujer.

4.- GUIA



5: PAUSA ACTIVA

Trabajemos nuestra mente y nuestro cuerpo en beneficio a la salud 

corporal y mental 



■ No olvides de anotar la fecha del día en que vas a realizar la tarea en tu cuaderno 
de religión. Y el objetivo de la clase.

■ Sigue las siguientes instrucciones: ¡Te va a encantar realizar este trabajo!. Si
necesitas ayuda no dudes solicitar a papá o mamá que te apoyen en este proyecto.

■ Recorta las partes del cuerpo que se encuentran a continuación.

■ Pega las partes del cuerpo para crear un muñequito que te represente. No olvides
agregarle detalles entretenidos que lo hagan lucir muy parecido a ti (puedes pegarle pelo,
dibujarle ropa, etc.).

■ Completa el cartel con tu información personal (también la encontrarás en la hoja de
trabajo)

■ Comparte tu trabajo con tus compañeros, padres y profesor de asignatura para evaluar.

■ Pega tu muñeco en una hoja de cartulina y enseguida fotografía tu trabajo enviándolo al
profesor jefe. Para ser compartido con los demás compañeros.

6: TAREA 



Piernas





8: TICKET DE SALIDA



Indicadores siempre Casi 

siempre

Algunas veces nunca

Anoto en mi cuaderno el objetivo y la fecha 

cuando realizo mi tarea

Sigo las instrucciones dadas por mi profesora

Dedico el tiempo estimado para realizar mis 

actividades

Solicito ayuda a mis padres para realizar  mis 

tareas

Trabajo con agrado las tarea de Religión y 

orientación.

9: AUTOEVALUACIÓN.  



■ La confección del muñequito de cartulina: ese soy yo, se debe evidenciar a través 
de fotografía.

■ La respuesta sobre su perfil, datos y preferencias , debe completarla y enviarla a la 
misma profesora, para su eventual evaluación.

10.- solucionario


