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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 

Jesús enseña a amar la vida y da 
la suya por la nuestra 

Septiembre 
10 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 https://www.youtube.com/watch?v= 

¿Puedo sentir  amor por las demás personas si estoy enojado? 

¿ Qué emoción manifiesto cuando realizo  actos buenos por los demás? 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escribe en tu cuaderno de Religión 
  

Jesús enseña a amar la vida 
 

Cuando Jesucristo vivió en la tierra, nos enseñó a amar, perdonar, a luchar 

por la justicia, a compartir, a ser libres y nos mostró cómo hacerlo por 

medio de las cosas que hizo. 

 

Jesús nos dijo “Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti 

mismo” 

 

Debemos Amar a las personas incluso a los que son diferentes de nosotros 

y lo demostramos cuando somos capaces de respetarlas, escucharlas, 

desear que progresen y ayudándoles cuando lo necesitan. 

Jesús nos amó tanto que fue capaz de entregar su vida por nuestra Salvación y luego resucitó" 

TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=sk8bxtttLd4&feature=youtu.be&ab_channel=Secretar%C3%ADadeEducaci%C3%B3nP%C3%BAblica
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

1. Descubre lo que Jesús nos enseña 
 
1. __________________________ 
 
 
2. __________________________ 
 
 
3. __________________________ 
 
 
4. __________________________ 
 
 
5. __________________________ 
 
 
6. __________________________ 
 
 
 

2.  Colorea las hojas de los sentimientos que nos unen a los demás. Colorea el tronco  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Descubre el mensaje 
Colorea las sílabas repetidas así como el ejemplo y con las letras restantes descubre la frase 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 24 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 con las actividades realizadas en el cuaderno 
Sopa de letras 
Árbol coloreado 
Frase secreta 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Calameo religión primero  
 
El rincón de las melli 

 

 


