
 

 

     SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO) 

OBJETIVO: 

 Aprecia su vida con una mirada religiosa para valorarse como imagen y semejanza de 
Dios. 

TEMAS: 

1 El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios 

2 el plan de Dios para el hombre y la mujer en el antiguo testamento. 

3el pecado debilita el plan de Dios para el hombre 

4 la importancia de la relación de Dios con el hombre. 

 

ACTIVIDADES: 

 

TEMA 1 EL HOMBRE Y LA MUJER CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

 

DIOS HACE A ADAN Y EVA 

   

 

 

 
TALLER DE MEJORAMIENTO  2 PERIODO   RELIGION 

LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 2018 
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DIMENSIÓN / MATERIA:  
 EDUCACION RELIGIOSA 

ESCOLAR .E.R.E 

PERIODO: 2 E .BIBLICO-
RELIGIOSO  

INDICADOR DE LOGRO:  dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo  para afianzar 
conocimientos 
Y superación de logros 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   GRADO:  6 01 02- 03 

DOCENTE:  Juan Guillermo Gómez Zapata y practicante Himan Yates 

 

 

 

   

 

 

 

Día: 14 Mes: 05 Año: 2018 



Horizontales y Verticales 

 

1. V. Entonces dijo Dios: "Hagamos al hombre a nuestra  " Génesis 1:26 

 

2. H "Y  Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó" 

Génesis 1:27 

 

3. V "Entonces Jehová Dios  al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz 
aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente." Génesis 2:7 

 

4. V Y dijo Jehová Dios: "No es bueno que el hombre esté  ." Génesis 2:18 

 

5. H "Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste 
dormía, tomó una de sus  , y cerró la carne en su lugar." Génesis 2:21 

 

6. H "Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una  , y la trajo al 
hombre." 

Génesis 2:22 

 

7. H "Y llamó Adán el nombre de su mujer,  , por cuanto ella era madre de todos 
los vivientes." Génesis 3:20 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

8. ¿Por qué Dios formo a la mujer de la costilla del hombre y no de otra parte de su cuerpo?  

9. ¿Qué significa “ser creado a imagen y semejanza de Dios”? 

10.realizar exposicion sobre el tema el hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de 
dios  

 

 

 

 

 



TEMA 2 EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 

 

ABRAHAM OFRECE A ISAAC 

(GÉNESIS 22:1-18) 

 

VERSOS IMPORTANTES: 

"Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido las promesas 
ofrecía su unigénito." Hebreos 11:17 

"Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo: 'Abraham.' Y él 
respondió: 'Heme aquí.' “Génesis 22:1 

 

FALSO O VERDADERO: 

1. "Y dijo: 'Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y 
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.' " Génesis 22:2 

FALSO O VERDADERO 

 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS : 

2. "Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos 
siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al 
lugar que  le 

Dijo." Génesis 22:3 

 

3. "Al  día  Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos." Génesis 22: 4 

 

4. "Entonces dijo Abraham a sus siervos: 'Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho 
iremos hasta allí y  , y volveremos a vosotros.' " Génesis 22:5 

 

5. "Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: 'Padre mío.' Y él respondió: 'Heme 
aquí, mi hijo.' Y él dijo: 'He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el  para el 
holocausto?' " Genesis 22:7 

 

6. "Y respondió Abraham: Dios se  de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban 
juntos." Genesis 22:8 

 

 

 



7. "Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un  , y 
compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña." Génesis 22:9 

 

8. "Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: 'Abraham, Abraham.' Y 
el respondió: 'Heme aquí.' Y dijo: 'No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas 
nada; porque ya conozco que    a  , por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único.' " Génesis 22:11-12 

 

 

 

FALSO O VERDADERO: 

9. "Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado 
en un zarzal por sus cuernos." Genesis 22:13 

FALSO O VERDADERO 

 

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA: 

10. "Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: 'En 
el monte de Jehová será (ESCUCHADO, PROVISTO).' " Genesis 22:14 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

11 realiza exposición  del tema 2 cual es el plan de dios para con el hombre y la mujer en el 
antiguo testamento 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA 3 EL PECADO DEBILITA EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE 

 

ADAN Y EVA SON TENTADOS 

(GÉNESIS 3:1-4:1) 

 

1. "Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios 
había hecho; la cual dijo a la mujer: '¿Conque Dios os ha dicho: 'No comáis de todo árbol 
del huerto ' " Génesis 3:1 

FALSO O VERDADERO: 

2. "Entonces la serpiente dijo a la mujer: ' No moriréis. ' " Génesis 3:4 

FALSO O VERDADERO: 

 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

3. "Y  la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los  , y árbol 
codiciable para alcanzar la  ; y tomó de su fruto, y comió. " Génesis 3:6 

 

 

FALSO O VERDADERO: 

4. Y dio también a su marido, el cual no comió como ella. Génesis 3:6 

FALSO O VERDADERO: 

 

 

 

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS: 

5. "Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del 

Día; y el hombre y su mujer se (ALEGRARON, ESCONDIERON) de la presencia de Jehová Dios 
entre los (ANIMALES, ARBOLES) del huerto." Génesis 3:8 

 

 

 

FALSO O VERDADERO: 

6. "Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?' " Génesis3:9 

FALSO O VERDADERO 

 



 

 

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS: 

7. "Y el hombre respondió: La  que me diste por    me dio del  , y yo comí." Génesis 
3:12 

8. "Y dijo la mujer: ' La  me engaño, y comí.' " Génesis 3:13 

 

FALSO O VERDADERO: ESCRIBE UNA "F" SI ES FALSO O "V" SI ES VERDADERO 

9. "Y Jehová Dios dijo: 

A la serpiente... Maldita serás entre todas las bestias. Génesis 3:14    

A la mujer... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Génesis 3:16    

A Adán.....Bendita será la tierra por tu causa Génesis 3:17    

 

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

10. realiza exposición  del tema 3 “el pecado debilita el plan de Dios para con el hombre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. TEMA 4 LA IMPORTANCIA DE LA RELACIÓN DE DIOS CON EL HOMBRE. 

 

JESUS CALMA LA TEMPESTAD 

(MATEO 8:23-27) 

 

 

 

 

SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA 

1. "Y entrando él en la barca..." (Mateo 8:23) 

a) Los fariseos le siguieron 

b) sus discípulos le siguieron 

c) Los soldados Romanovs le siguieron 

d) Ninguna de las anteriores  

 

 

 

2  y he Aquí que se levantó en el mar, una tempestad tan grande que  cubrían la barca..." 

(Mateo 8:24) 

e) los pescados 

f) las aves 

g) el humo 

h) las olas 

i)  

COMPLETA EL ESPACIO VACIO 

2. "Pero el  ." (Mateo 8:24) 

 

3. "Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor,  que 

  ." (Mateo 8:25) 

 



4. "El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca   ? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande  ." (Mateo 8:26) 

 

5. "Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el 
mar le  ?" (Mateo 8:27) 

 

PREGUNTAS ARGUMENTATIVAS  

6. ¿Qué cree usted que hubiera pasado si Jesús no hubiera estado en la barca? 

7. ¿Al igual que en la barca, que crees que ocurriría con tu vida durante los momentos 
difíciles si Jesús no está en ella?  

8. ¿Qué cosas crees que puedes hacer para que Jesús pueda estar presente en tu vida?  

 

 

 

ASPECTO INVESTIGATIVO 

10. realiza exposición  del tema 4 “la importancia de la relación de Dios con el hombre” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


