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Terceros Básicos Unidad II                    
La Fe de los primeros creyentes  

Actividad N° 3: “Una reina fiel a Dios”.  
 

 
Nombre estudiante:_______________________________________________Curso:____________ 
 
Fecha inicio: lunes 29 de junio.  Fecha de término o entrega: viernes 10 de julio. 
 
            
            
            
            
         
 
 
 

Instrucción(es):   
 

1. En el siguiente link observar el film bíblico sobre la reina Ester: 
https://www.youtube.com/watch?v=5Sut3c5PsbI 

 
2. Luego, desarrollar las actividades de esta guía en tu cuaderno de religión 

señalando la fecha: Semana del 26 de junio al 10 de julio del 2020.  

 
 

3. Con la ayuda de tus padres opcionalmente enviar al correo del Profesor 
Héctor Hormazabal  cesca.sextobasicoa@gmail.com  una foto de tu trabajo.  

 
      

      Actividades.-  
 

I. Responder estas preguntas: 

 

a) ¿Qué te pareció la vida de Ester? 

b) ¡Por qué Ester vivía con su tío Mardoqueo? 

c) Escribir tres cualidades (características positivas)  de Ester. 

d) Escribir tres características de comportamiento del Rey Asuero.  

Objetivo de la clase: Conocer y valorar la vida en comunidad de los primeros creyentes.  OA 3.1 
 
Indicador de logro: Identificar la bondad de personajes de la Biblia.  
 
Actitud: De respeto y devoción hacia la confesión religiosa familiar.   
  

https://www.youtube.com/watch?v=5Sut3c5PsbI
mailto:cesca.sextobasicoa@gmail.com


II. Recorta o copia el dibujo en tu cuaderno y en el recuadro 

de al lado escribe lo que recuerdas de la historia bíblica 

vista.  Colorea a gusto la imagen o el dibujo.  

 

 

Enlace, link, video:  Para fortalecer valores, mejorar aprendizajes y ocupar el 
tiempo de manera entretenida y sanamente, se recomienda buscar en Youtube:  
“Historias bíblicas infantiles en español”. Hay variedad de relatos bíblicos que 
podrás ver y disfrutar en familia. Podrás ver “La historia de Rut” correspondiente a 
esta clase.  
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Autoevaluación/ Preguntas de cierre para reflexión: Solo si desea escribe tus 
respuestas en el cuaderno de religión.  También se las puedes leer y responder a 
tus padres.                                                                    
 
a) ¿Qué fue lo que me resultó más fácil aprender?                                                         

b) ¿Cuánto tiempo necesité para hacer esta actividad?              

c) ¿Qué hice cuando tuve una duda?                                                                                         

  
 

 


