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Actividades complementarias de superación - ACES

Grado: Segundo

Docente(s): Nelgy Yaneth Londoño, Marta Cecilia Ramirez,
Nora Elena Palacio, Adriana Patricia Chavarria,Teresa Gómez
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
.PRIMER PERIODO
-Reconocimiento del valor de la amistad.
SEGUNDO PERIODO
-Reconocimiento en las palabras de Jesús de una forma de vivir la amistad
TERCER PERIODO
-Identificación del mandamiento principal de Jesús y las maneras de vivirlo en las relaciones
interpersonales
CUARTO PERIODO
-Importancia del respeto a la identidad religiosa de sus compañeros
Instrucciones:
:
A. Marque el trabajo con su nombre, apellidos y grado al cual pertenece.
B. Repasa conceptos importantes vistos durante el año como
a. ¿Quién es Jesús?
b. El amor como principal mandamiento que Dios nos dio
c. La amistad y el respeto
d. La identidad religiosa
e. Las relaciones interpersonales
C. Lea detenidamente la lectura “El sol brillando” Luego reflexionas sobre la enseñanza que te
deja y la escribes.
D. Después pasas a responder cada pregunta seleccionando solo una respuesta en cada una.
Encierra su respuesta con color rojo
E. Buena presentación del trabajo
F. Pinte las imágenes.


1.
2.
3.
4.
5.

ASESORÍA :
Conversatorio y retroalimentación de saberes
Lectura detallada de los textos para saber responder
Diálogo dirigido
Aclaración de dudas
Puntualización de dificultades

Desarrolla el siguiente Taller
Lee atentamente este texto
EL SOL BRILLLANDO
“El sol brillando y yo ciego”. Estas palabras me la comentó hace muchos años un ciego en un parque
en la ciudad de Medellín, donde yo como joven me senté a pasar las horas del día sintiéndome muy
triste y solo. El cieguito ya muy anciano; se entretenía dando de comer a unas palomas.
El anciano me preguntó :
-¿has visto brillar el sol?
Sin darme cuenta que el que me hablaba no podía verle contesté: en realidad no me había fijado.
El anciano me contestó:
El sol brillando y tu ciego, No permitas que pase un solo día sin mirar todo lo hermoso que te rodea y
siempre da la gracias a Dios por todo lo que te regala y aprovéchalo de la mejor forma, me dijo el
anciano.
Yo escuchaba atento mientras veía como llegaban las palomas a comer. Pasando unos minutos le dije
al anciano que solo una persona como Dios es El. Que nos puede dar estos regalos y lo hace porque
nos ama Desde ese día nos hicimos amigos y quedamos de encontrarnos para tomar el té los
domingos.

Colorea los personajes de la narración

Ahora piensa que enseñanza te trae para tu vida y luego responde
1-Según el ciego, las personas no podemos ver lo hermoso que es la vida porque
A- Nos tapamos los ojos
B- Miramos siempre hacia arriba
C- No valoramos todo lo que Dios nos regala
D- Vamos hablando
2-Unas de las ventajas de tener amigos es
A- Nos orientan y nos ayudan cuando estamos en dificultades
B- Nos castigan si nos equivocamos
C- Nos hacen sentir mal delante los demás
D- Se burlan de nosotros cuando nos caemos
3-El mandamiento principal que Dios nos enseño es
A- Mandamiento de la ley
B- Mandamiento del amor
C -El valor de compartir
D- La norma de respetar
4 Aunque no todos pertenecemos a una misma religión debemos cultivar los valores para
Vivir mejor entre ellos
A. El respeto
B. La desobediencia
C. La enemistad
D La intolerancia
5-La enseñanza que nos deja la lectura es
A- Debemos darle maíz a las palomas
B- Compartir la comida
C- Aconsejar a los amigos a valorar lo que Dios nos da
D- Salir al parque para jugar
6- A continuación encuentras algunos de los valores que todo ser humano debemos cultivar para
Agradar a Dios . Utiliza un color diferente para cada valor y luego escribes un significado para
cada uno.

7. Representa con un dibujo dos de los valores que se mencionaron en la lectura “El sol Brillando “

1. Observaciones generales: Recuerda asistir puntual a la asesoría que te brinda tu profesora o
profesor en la fecha asignada.
¡Cuando se quiere se puede…Ánimo… a mejorar!

