
          

Colegio Inmaculada Concepción de Colina.

Asignatura de Religión.

                            Trabajos Prácticos solicitados de Prekinder a Cuarto Básico.

Prekinder . Objetivo : Reconocer que los animales, en especial nuestras mascotas, 

también son  creaturas de Dios y deben cuidarlas.

Actividad : Que a los niños les saquen una fotografía con sus mascotas, al que no la 

tenga hacer un dibujo con la mascota que le hubiese gustado tener. Enviar 

la fotografía al correo del Teacher Luis,  lvargastagle@gmail.com

Kinder .  Objetivo : Comprender que en la  familia debe existir el amor, el cuidado y la 

unidad para ser felices como la Sagrada Familia.

Actividad :  Enviar una fotografía de la familia unida simbolizando el amor que hay en 

ella. ( Correo Teacher Luis : lvargastagle@gmail.com )

1° Básico . Objetivo : Reconocer que Jesús nos enseña  amar a nuestra  familia.

Actividad : Enviar una fotografía con la familia y con  un cartel que diga “ Yo amo a mi 

familia “ (Correo Teacher Luis :  lvargastagle@gmail.com )

2° Básico .Objetivo : Agradecer a Dios la alegría de tener una familia que nos ama, nos 

cuida y alimenta.

Actvidad : Enviar una fotografía de la familia rezando, dando gracias a Dios por los 

alimentos . (Correo Teacher Luis : lvargastagle@gmail.com )

3° Básico . Objetivo : Reconocer que el hombre y la mujer son un complemento y que 

Dios nos llama  respetarnos como hijos suyos.
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Actividad : Enviar una foto con alguien de la familia,  algún compañero o amigo, del sexo 

opuesto, mostrando el amor y el respeto que debe existir entre ellos. 

( Correo Teacher Luis : lvargastagle@gmail.com )

4° Básico: Objetivo : Reconocer que Dios nos regaló la naturaleza para cuidarla.

Actividad : Enviar una foto cuidando algún elemento de la naturaleza, puede ser un 

árbol, una planta, el jardín, etc.
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