
 

 

GUIA Nº 7   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 01 al 05 DE  JUNIO DE 2020 

 

Asignatura: Religión         Nivel: 4°Año 

Nombre:___________________________ Curso :____ 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR SI PUEDES IMPRIMIR LA GUÍA Y HACERLA 
,SINO DESARROLLA LA MISMA EN TU 
CUADERNO 

NOMBRE DOCENTE MARIA CAROLINA ACEITUNO 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE maria.aceituno@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA COMPRENDER EL SENTIDO DEL PERDÓN  

CONTENIDO EL HIJO PRODIGO  

-HABILIDADES COMPRENDER,IMITAR  
 

I.- Lee el texto comprensivamente. 
 
  Un padre tenía dos hijos y el menor pidió la parte de su herencia  y se marchó a 
un lugar lejano donde vivió desordenadamente y gastó todos sus bienes. 
   Con el tiempo tuvo que  trabajar  como   cuidador  de cerdos y comía las sobras 
que le daban a estos ya que pasaba mucha hambre. 
   Entonces  recordó que los sirvientes de su padre vivían mejor que él y decidió 
volver a su casa. Se dio cuenta que había pecado contra Dios y su padre. 
    A su regreso le pidió muy arrepentido perdón a su padre y este lo recibió y 
perdonó con  gran amor, por esa razón  su padre con alegría mandó preparar un 
gran banquete para celebrar el regreso de  su hijo arrepentido. 
   
II.- Responde las preguntas de acuerdo al texto anterior. 
 
1.- ¿  Qué pidió el hijo el hijo menor  a su padre y qué hizo con lo  pedido? 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
2.-¿ A qué se dedicó el hijo menor, después de irse de la casa? 
 
R:_______________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 



3.- ¿Qué decidió hacer este hijo cuando se arrepintió de lo que hizo a su padre? 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
4.- Al llegar a casa.  ¿Qué le pidió el hijo al padre? 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
5.-¿ Qué  hizo el padre  cuando escuchó al hijo arrepentido? 
 
R:________________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
III.-Reflexión Personal. 
 
*¿Qué hace Dios por nosotros cuando nos arrepentimos de nuestras faltas? 
 
R:________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
IV.-Dibuja y pinta el encuentro del padre con el hijo arrepentido. 
 

 

 
 
 

 

                                      ¡VAMOS TÚ PUEDES, SALDREMOS DE ESTA! 

 


