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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

 

 
 

Objetivo de aprendizaje: OA3 Escuchar gran cantidad de música de diversos contextos y 
culturas. En este caso canción popular de contenido valorico. 

Actividad 1 Habilidad: Estudiantes comprenden la importancia de 
comunicarnos con Dios, y poner nuestras necesidades en 
sus manos. Aprenden a conversar con Dios, a pedir y 
agradecer. 

Es importante que puedas realizar la siguiente actividad en un lugar libre de distracciones como 

televisión o música excesivamente muy fuerte. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, si 

hay algo de la actividad que no entiendas, pide ayuda a un adulto o envíame un correo con tu 

consulta. 

Retroalimentación: La semana pasada escuchamos un huayno del folclor nortino llamado 

HUAYNITO. ¿La recuerdas? ¿Podrías recordar el coro? 

Esta semana recordamos la “oración” 
La oración es la forma que dejo Jesús como forma de comunicación entre nosotros y el. 
A Dios le gusta que le hablemos y que pongamos nuestras peticiones en sus manos. Si bien Dios 
dejo una forma de hacerlo, en el mundo existen diferentes culturas y religiones que lo hacen a su 
forma. El siempre responde nuestras oraciones, a veces demora otras veces es rápida. Dios tiene 
sus tiempos y son perfectos. 
 
Escucha la siguiente canción “Un millón de cosas buenas”  y contesta las siguientes preguntas en 
tu cuaderno: 
 link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=pK-J1H4nvz8 

 
1) Que te pareció la letra de la canción? ¿Qué parte es la que más te gusta? 
2) ¿Qué cosas le pedirías a Dios? Nombra tres peticiones  
3) En la oración también es importante agradecer, ¿Qué cosa agradecerías a Dios?  

Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una semana a partir del día en que se 

sube la actividad.  

*Cualquier Pregunta a mi correo, escribiendo CONSULTA en “asunto”Adjuntar nombre del 

alumno,  Apoderado y curso. 
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