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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Dios es Padre de Jesucristo y 
Padre nuestro 

Agosto 27 RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Saber que tenemos una familia nos hace sentir que somos seres especiales. 
¿Con cúal emoción te identificas  cuando tu familia está unida? 
¿Qué emoción reflejaría los malos momentos o dificultades con tus padres?  
¿Cómo lo expresarías?  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Dios es Padre de Jesucristo y Padre nuestro. 

Jesús siente en su vida la presencia amorosa de Dios, a Él le llama 

Padre, y nos invita a creer porque con Él "todo es posible" 

Jesús nos enseña que Dios es un Padre bueno, justo y amoroso con 

todos especialmente con los más necesitados   

Él da sentido a nuestra existencia. 

Él sabe amar y perdonar, no castiga, sino que perdona; Él nos ama y 

nos da la vida. 
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Jesús era un Hijo con confianza plena, obediencia total, agradecimiento hacia su Padre 

Dios es amor, y está siempre presente, camina con nosotros 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

1.       Con ayuda de un adulto, escribe una oración donde le manifiestes a Dios que Él también es tu Padre, que lo 
amas y respetas 

 2.       Completamos la oración del Padre Nuestro y luego buscamos en la sopa de letras las palabras escritas 

Padre Nuestro que estás en el ___________________ 

________________________ sea tu ________________________ 

______________________ a nosotros tu ________________________ 

________________________ tu ________________________ 

Así en la ________________________ como en el cielo 

Danos ________________________ nuestro ________________________ de cada ________________________ 

________________________ nuestras ________________________ así como nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden. 

No nos dejes ________________________ en la ________________________ y ________________________ del 
________________________ Amén 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  10 de Septiembre 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co   

 Isabel Arredondo 3052224444  

martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

  Martha Gallego   3052256572 

  

 

 

Fotos de las actividades realizadas …  
Crucigrama y oración 

BIBLIOGRAFÍA 

Catholic.com 
https://azslide.com/ 

 

 


