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Guía “MI CAPSULA DEL TIEMPO COVID  19” 

CUARTOS MEDIOS 

                   
¡Queridas estudiantes! 

Buenos días, esperando en Dios  que se encuentren bien de salud, les 

enviamos un abrazo fraterno, las extrañamos mucho, los 4 profesores 

(Veronica, Valeska, Juan Pablo y Alex) de Religión de nuestro  liceo. Las 

invitamos a que  oremos con ustedes al inicio de estas guías como lo 

hacíamos al inicio de nuestras clases: Padre de bondad aquí estoy con mi 

familia……………, etc... En algún momentos del año, será el tiempo que nos 

volveremos a ver y conversar… ahora  las invitamos a desarrollar una breve  

reflexión   que nos mantendrán conectados. 

Instrucciones:  

 Lee comprensivamente cada pregunta. 

 Reflexiona y responde con sinceridad, nos interesa realmente tu 

respuesta verdadera, por favor no creas que lo que tu escribas estará 

incorrecto. 

 Puedes enviar tu guía a penas la termines de desarrollar, plazo 

máximo hasta el 28 de mayo del 2020 al  correo del departamento de 

Religión de nuestro liceo que es: deptoreligiontecnico@gmail.com 

 Si tienes alguna duda se dispondrán horarios de atención de alumnas, 

información será subida a la plataforma o consulta a tu profesor jefe. 

Te invitamos a observar el siguientes video  de Nick Vujicic si es que tienes 

los medios para poder verlo, te ayudará a reflexionar sobre nuestra vida 

como un regalo de Dios y confiar en El en estos tiempos tan difíciles que 

estamos viviendo, sólo debemos confiar y esperar el tiempo de Dios para El 

nada es imposible. 

a) Nick Vujicic del Ministerio Una Vida sin Extremidades comparte su historia y 

nos anima a responder al llamado de Jesús, permanezcan firmes y luego 

corran la carrera que tenemos ante nosotros, con un mensaje inspirador 

basado en 1 Corintios 9:24-27 

https://www.youtube.com/watch?v=QbwxD9D1JTI 

Nombre del video: Permanezcan firmes….. Luego corran 

mailto:deptoreligiontecnico@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=QbwxD9D1JTI&t=564s
https://www.youtube.com/watch?v=QbwxD9D1JTI
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                     Guía de refuerzo 

MI CAPSULA DEL TIEMPO COVID -19 
Nombre__________________________________ Curso________ 
Objetivo: Expresar emociones sobre este período de Pandemia. 

NIVEL :  CUARTOS MEDIOS 

          ¡ESTAMOS VIVIENDO UN MOMENTO HISTORICO ¡ 

 

Te invito a tomarte un momento para realizar esta 

Cápsula. Algún día, tu, yo del futuro lo podrá 

revisar.  

1.-  TODO SOBRE MI 

 

 

 

 

 

 

2.- COMO ME SIENTO  

 

 

 

 

CUANDO SEA GRANDE 

QUIERO SER: 

 

PALABRAS QUE DESCRIBEN COMO 

ME SIENTO  

Como se ve mi cara, dibuja las 

expresiones del rostro que identifiquen 

cómo te sientes en este tiempo de 

cuarentena. 

QUE HE APRENDIDO DE ESTA 

EXPERIENCIA:  

LAS 3 COSAS QUE QUIERO HACER CUANDO SE ACABE ESTE TIEMPO: 

1)    2)     3) 

MIS COSAS FAVORITAS 

COLOR: ___________________ 

ANIMAL: ___________________ 

COMIDA: ___________________ 

PELICULA: __________________ 

SERIE: ______________________ 

LIBRO: ______________________ 

ACTIVIDAD:___________________ 

LUGAR: ______________________ 

CANCION: _____________________ 

 

MI MEJOR AMIGOS ES:  
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3.-ENTREVISTA A MIS PADRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Ahora te toca a ti: Escribe una carta de ti, para ti en el cuaderno. Piensa en que esta carta la 

leerás en unos 15 años más, puedes escribir como te has sentido en este tiempo de cuarentena. 

 
 

¿Cuál ha sido el cambio 

más grande? 

 

 

Número de días encasa 

¿Cómo te sientes hoy? 

 Los 3 mejores momento de esta experiencia: 

1.________________________________________________________ 

2.- _______________________________________________________ 

3.- _______________________________________________________ 

¿Qué actividades están disfrutando 

hacer? 

¿Qué es lo que más agradeces? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 


