INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy; conocimiento, respeto y
democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA:
PERIODO: DOS
GRADO: QUINTO
DOCENTE:
AREA: RELIGION
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
 Formulación de soluciones a situaciones que afectan el bien común y los derechos de
las personas.
 Definición de Israel como el pueblo de dios para el plan de salvación.
 Ilustración de las enseñanzas de los profetas, en las cuales dan testimonio de la palabra
de dios.
 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado)
a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según
fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%
 TALLER A DESARROLLAR:
1. Leer la siguiente cita bíblica y responder: JOSUE 24, 14-28
A. ¿Cuál es el Dios del pueblo de Israel?
B. ¿Cómo le deben de servir los Israelitas a este Dios?
C. ¿Cuál eran los dioses que adoraban los antepasados?
D. ¿Por qué debían servir a YAHVE (DIOS)?
E. ¿Cuál fue la alianza que pacto Josué con su pueblo?
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2. Consultar la HISTORIA DE MOISES.
3. Explica con tus propias palabras el siguiente mensaje: “YO SOY EL CAMINO LA VERDAD Y
LA VIDA”
4. ¿Qué preocupaciones puede tener Dios por ti?
5. Con las siguientes palabras, inventa una sopa de letras y resalta los nombres con colores
diferentes: ABRAHAM, MOISES, SANSON, SAUL, ESTER, ISAIAS, MARIA, SARA, JOSUE,
DAVID, JESUS, CRISTO, AARON.

6. Responde las preguntas acerca de María de acuerdo a tus creencias y realiza un dibujo de
ella.
A. ¿Quién es María para ti?
B. ¿Quién fue María para Jesús?
C. ¿Cómo ayudo María a su hijo Jesucristo?

