


Martes 6 de octubre 2020. 
Durante los primeros años de la Congregación, nuestra Madre se dedicó a dejar con una
sólida base el nuevo Instituto, velar por sus religiosas y por las nuevas que iban llegando,
dando ejemplo de oración, humildad, sacrificio y abnegación.
El día 9 de enero de 1927, Sor Victoria de la Sagrada Familia, tomó sus votos perpetuos;
fue un día muy importante, ya que ese día se establecen las bases de la Congregación
Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia.

El cuerpo de nuestra Madre Fundadora estaba cansado, pero su espíritu lleno de energía
para seguir alabando al Dios y para realizar obras en su nombre.
Pero fue la voluntad del Padre Dios, que un 24 de mayo de 1929, a la edad de 81 años,
fuera a su encuentro llena de alegría y satisfecha por la gran labor desarrollada, a
recibir el premio de los verdaderos apóstoles.
Las Hermanas Misioneras Catequistas de la Sagrada Familia continúan su labor en Chile y
son el fiel reflejo del amor de Dios por los más necesitados y de la entrega total por la
enseñanza del evangelio.



Madre Fundadora.

Madre Primitiva Echeverría Larraín
Que desde muy temprana edad

Sentiste el llamado de Dios
Y la vocación de servir

A los pobres, a los niños
Y a los más necesitados.

Tu ayudaste a niños y a niñas
Tristes y abandonados,

A conocer de verdad a Jesús
Por medio del catecismo de la Iglesia.

Cuida a tu Congregación
y a todas tus misioneras,

que ellas sean la esperanza,
que muchas familias chilenas

necesitan para surgir
y conocer a Cristo.

Sor Victoria de la Sagrada Familia 
Servidora de los pobres

Y misionera del catecismo
Que tu obra siga dando frutos

Por mucho tiempo más
Amén.



Profesora Beatriz   - Profesora Mabel
Tía Isis

Clase del 6 de 
Octubre.
Conociendo y leyendo con 
la R (sonido suave).



¿Qué vamos a hacer?

● Conociendo el sonido suave de la R.

● Formar las sílabas con la R (Sonido suave).

● Palabras con la letra R (Sonido suave).

● Trabajo en el libro Promoeduc.

● Jugar.

OBJETIVO DE LA CLASE:

Identificar fonema y 
grafema de la letra R (Sonido 
suave).

Leer sílabas, palabras y 
oraciones con la letra R 
(Sonido suave).



¿Cómo estas hoy?



Partes de la clase

Palabras con R TrabajoConociendo la R y 
sus Sílabas Juego 

2 3 41



Recordemos 
las normas de 

la clase…

• Escribir tu nombre en 
el chat.

• Siempre poner mucha 
atención.

• Esforzarse al máximo 
en cada clase.

• Mantener el 
micrófono en silencio.



Conociendo  la R y 
sus Sílabas (sonido 

suave).
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La letra R

Ya conocimos el sonido 
fuerte de la R, ahora 
veremos como suena 

cuando es suave…



¿Como suena?



Fuerte o suave…

suave

suave suave

fuerte

fuerte

fuerte



Recordando como suena…
ra

re

ri

ro

ru

R

a

e

i

o

u



Palabras con R
(suave)
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Ahora es tu turno de 
trabajar…
Toma tu cuaderno, tu lápiz y los 
recortes para la clase

Escribe la fecha en la parte 
superior.









EXCELENTE!!!
Lo estas haciendo super bien!!!



Trabajo en el libro
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Queda poquitoooo!!!



Busca tu libro 
Promoeduc.

● Vamos a trabajar en las 
páginas 91 a la 98.



Ya terminamos!!!

Pide a un adulto que saque 
una foto al trabajo 

realizado hoy y que lo envié 
al WhatsApp.



¿Cómo te 
sientes?

¿Te gustó la 
clase??



Juego …
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Concurso…

https://wordwall.net/es/resource/4706195

https://wordwall.net/es/resource/4706195


CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icons by Flaticon, and 
infographics & images by Freepik. 

Nos vemos la 
próxima 
semana!

Recuerda ingresar a classroom y revisar 

todas las tareas….

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

