FECHA:
Junio 2018
PERIODO: 2
GRADO: Segundo
DOCENTE: Alejandra Ruiz -Sandra Quiroz – Lina Ma. Lopera A. AREA: Ética y valores. Religión
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________
 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:








Valoración de la importancia de pertenecer a una familia como entorno protector.
Identificación de cada uno de los miembros de su familia reconociendo en ellos sus valores y
funciones.
Reconocimiento de los valores que tenemos para vivir en una sana convivencia como la
tolerancia, la paz y la amistad.
Comprensión del sentido y el contenido de la alianza que Dios estableció con el pueblo de Israel.
Identificación de la oración y el culto de Israel como formas de vivencia de la amistad con 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. Responde
¿Qué es para ti una familia?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Quiénes conforman tu familia?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¿Con quién de tu familia pasas más tiempo?
______________________________________________________________________________________
¿Qué te han enseñado en tu familia?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2. Dibuja tu familia, escribe el nombre de cada uno.

3. Observa la imagen, colorea las personas que están colaborando y encierra en un círculo las
que no colaboran.

Responde:


¿qué está haciendo la familia? ___________________________________________________



¿Cómo son las relaciones en tu familia? ___________________________________________

________________________________________________________________________________


¿Colaboras con las tareas de la casa? ¿Qué te toca hacer?

_________________________________________________________________________________

Lee atentamente y responde.

4. Marca con una X las afirmaciones correctas.




Dios no escuchó al pueblo de Israel._________
Moises fue en busca de su pueblo a Egipto. _______
Dios sello una alianza con Israel con los diez mandamientos. _______

5. Lee el siguiente cuadro y responde.



¿Cuál es el pueblo elegido por Dios? _________________________________



Dios estableció una amistad con ______________________ y _____________________



¿Qué entrego Dios a Moisés? _______________________________________________



¿A dónde condujo Dios a su pueblo? _________________________________________

6. Orar significa hablar con Dios para agradecerle por las cosas buenas y para pedirle perdón por
nuestras faltas. Escribe una oración breve para agradecerle a Dios por su amistad.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

