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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Religión 
Curso: 1° básico  
Fecha: 03 al 14 de Agosto  

 
1.- Completan Tabla según se indica.  

 
OA/ 

HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE EVALUACIÓN 

PRESENTES EN LA PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN: 
FORMATIVA  

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, TUTORIALES,  
ENTRE OTRAS) 

Religión  
Unidad I, II y III. 
 
OA: 01 – 02  
 
INDICADORES:  
Concepto de Fe en Dios. 
La Creación de Dios es buena 
 
Habilidades: 
Desarrollan, escriben, dibujan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVIDAD 1 (Primera semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
 
Paso 1: Escriben en cada papel, las siguientes preguntas y doblan cada 
uno de ellos. 

- Hoja 1: ¿Cuál es tu color favorito?  
- Hoja 2: ¿Cuál es tu comida favorita? 
- Hoja 3: ¿Qué es lo más te gusta de la Creación de Dios? 
- Hoja 4 ¿Cuál ha sido la situación más graciosa que has pasado? 
- Hoja 5: ¿Cuál es tu animal favorito? 
- Hoja 6: ¿Qué es lo que más te hace feliz? 
- Hoja 7: ¿Cómo se llama tu mejor amigo (a)? 
- Hoja 8: ¿Qué personaje de la Biblia te gustaría ser? 
- Hoja 9: ¿A qué le tienes miedo? 
- Hoja 10: Si tuvieras la oportunidad de viajar ¿Dónde irías? 

 
Paso 2: Ahora puedes comenzar a realizar la actividad, cada participante 
del juego sacará una hojita y compartirá la pregunta y respuesta a los que 
estén jugando, y así sucesivamente hasta que se hayan terminado los 
papeles.  
 

Criterios: 
 

L: Logrado 
ML: Medianamente Logrado  
PL: Por lograr 

 
- 10 preguntas escritas en diferentes papeles 
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ACTIVIDAD 1 (Segunda semana) 
Desarrollan actividad familiar, en donde deberán: 
 
Paso 1: Escriben en cada papel, las siguientes preguntas y dobla cada 
uno de ellos. 
 

- Hoja 1: ¿Qué estación del año prefieres? ¿Porque? 
- Hoja 2: ¿Qué te gustaría cambiar del mundo? 
- Hoja 3: ¿A qué personaje bíblico entrevistarías? 
- Hoja 4: ¿Cuál es tu música favorita? 
- Hoja 5: ¿Cuál es tu superhéroe favorito?  
- Hoja 6: Si Jesús estuviera frente a ti y te dijera pídeme algo ¿Qué 

le pedirías? 
- Hoja 7: ¿Cuál es el dibujo animado que más te gusta? ¿Por 

qué?  
- Hoja 8: ¿Cuál fue el único discípulo de Jesús que caminó sobre 

las aguas? 
- Hoja 9: ¿Cuál es el lugar más genial en el que has estado? 
- Hoja 10: Comenta algún milagro que Jesús hizo.  

 
Paso 2: Ahora, al igual que la semana anterior, cada participante del juego 
sacará una hojita y compartirá la respuesta, nuevamente se dejará el papel 
donde corresponda y así sucesivamente hasta que se hayan terminado 
los papeles. 
 
En el caso de que no sepa la respuesta o se le repita la pregunta, deberá 
realizar uno de los siguientes desafíos. 
 

- Dibujar a un familiar. 
- Bailar 1 minuto de una canción 
- Contar un chiste 
- Imitar a un animal. 
- Cantar una canción 
- Realizar penitencia inventada por los participantes.  

 

- 10 preguntas escritas en diferentes papeles 

 
 
 
 


