
Objetivo de la Clase comprender la importancia de María de Nazaret 

Fecha 26 de Marzo de 2020 

(ESCRIBE LAS RESPUESTAS EN TU CUADERNO DE RELIGIÓN, 

INDICANDO EL OBJETIVO DE LA CLASE, LA FECHA Y TU NOMBRE EN 

CADA HOJA) 

Actividad N°1: Lee la imagen y escribe en tu cuaderno la afirmación correcta según 

corresponda. 

Actividad Nº 2: Dibuja en tu cuaderno de religión algún atributo de María que se refleja en ti. 

Tareas de Religión, semana del 23 al 27 de Marzo 
3° Año Básico    

Docente de Asignatura: Nayade Neira Allende 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



Actividad N° 3: Lee la siguiente poesía y responde las preguntas en tu cuaderno de 

religión (no es necesario que vuelvas a escribir las preguntas, pero sí debes anotar 

el número de la actividad a la que corresponde. 

 

1. ¿Qué hace maría cuando buscamos a Jesús?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. ¿Por qué maría es comparada con el astro matutino o sol?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. ¿Qué camino nos muestra maría?          

 

Actividad N° 4: Escribe en tu cuaderno la respuesta que mejor te represente en cada 

acción indicada: 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl



 

                                            

María ______________________                
 

Actividad N° 6:  

 Inventa una historia de 15 líneas imaginando cómo crees que María criaba a su 

hijo Jesús cuando tenía tu edad.  

 Luego escríbela en una hoja de oficio y pega o dibuja imágenes de Jesús y 

María.  

 Pide ayuda a tu familia para la redacción del relato, cuida tu ortografía. 

 Se evaluará: redacción, ortografía, 

relación con la instrucción señalada, 

imágenes sobre el tema, orden y 

limpieza. 

 ¡Sólo debes imaginar! 

 Un breve ejemplo: “Cuando María 

cocinaba, Jesús debía ayudarla, y eso le 

encantaba, ya que sentía los aromas y 

sabores de las ricas preparaciones de 

su Madre. Antes de salir a jugar, María 

le pedía a Jesús que ordenara su pieza, 

-de lo contrario no vas a ninguna parte- 

le decía su Madre.” 

 

Si presenta alguna duda o consulta, por favor informar a: 
utp@colegio-manuelrodriguez.cl 
pie@colegio-manuelrodriguez.cl




