
 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: Primero y Segundo Básico 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

Módulo de Autoaprendizaje N° 1 
Tema: “Mi regreso a clases en tiempos de covid” 

 

Objetivo:  Reflexionar sobre el nuevo año escolar que se inicia y el regreso a clases en un contexto 

diferente y adaptar la vida escolar a los cambios y a la incertidumbre. 

Instrucciones: Desarrolla las actividades que se presentan a continuación sobre tu regreso a 

clases. 

Bienvenidos a este nuevo año escolar que se inicia, un año diferente en un contexto de pandemia.  

Este año estamos muy entusiasmados por volvernos a encontrar y conocernos para los que llegan 

por primera vez. Será un año lleno de desafíos y el más grande de ellos es volver a adaptarnos con 

el mayor compromiso y respeto con la 

gracias de Dios que siempre nos 

acompaña. Debemos seguir 

cuidándonos y respetar todas las 

medidas de seguridad que se han 

implementado para hacer de la sala de 

clases un lugar seguro, confortable 

donde puedas adquirir todos los 

conocimientos y aprendizajes 

necesarios para la vida. Ese es nuestro 

gran compromiso y tú, ¿cómo vives el regreso a clases?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea los siguientes dibujos y lee la invitación 

que te hacemos en este nuevo año escolar 
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Mi nombre es Ana, hoy estoy muy 

entusiasmada porque es mi primer día de 

clase. Hoy conoceré nuevos amigos y 

volveré a encontrarme con algunos luego 

de mucho tiempo. 

Pienso que todos tendremos mucho de que 

conversar, pero siempre usando nuestra 

mascarilla. ¿Cuáles serán las medidas de 

seguridad que tendremos que aprender? 

Este año estoy muy contenta porque ahora 

que empiezo este nuevo año aprenderé a 

leer y escribir y eso será muy divertido. 

Además mi profesora nos enseñará cosas 

nuevas. 

¡Qué lindo día!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee con atención la siguiente historia del regreso a clases de 

Ana y luego elige las alternativas que correspondan a cada 

pregunta. 

1. ¿Cómo se llama la 

niña? 

a) Sofía 

b) Amelia 

c) Ana 

2. ¿Con quién se podrá 

reencontrar Ana en su primer 

día de clases? 

a) Animales 

b) Amigos 

c) Países 
3. ¿Qué le preocupa a Ana en 

su primer día de colegio? 

a) Que exista un día 

nublado 

b) Las medidas de 

seguridad que tendrá 

que aprender 

c) No le preocupa nada 

4. ¿Qué cosas aprenderá Ana 

en este nuevo año? 

a) Leer y escribir 

b) Dibujar 

c) Recortar 
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Pregunta 1: Respuesta correcta alternativa c) ANA 

Pregunta 2: Respuesta correcta alternativa b) AMIGOS 

Pregunta 3: Respuesta correcta alternativa b) LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE TENDRÁ QUE 

APRENDER 

Pregunta 4: Respuesta correcta a) LEER Y ESCRIBIR 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Te gustó la actividad realizada sobre el primer día de clases? 

 

 

2. ¿Pudiste realizar las actividades sin mayor dificultad? 

 

 

 

Corrección: Revisa aquí las respuestas correctas de la 
selección de alternativas en la historia de Ana 

Evaluemos la actividad. Para cada pregunta pinta la carita 

que más te represente 


