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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 

El Bautismo, nacimiento a la 
vida nueva en Cristo 

22 de oct RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ 

 
Pregúntales a tus padres que emoción sintieron cuando celebraron contigo el bautismo (si ya realizaste esta 

celebración) 

Cómo celebraron este acontecimiento 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de Áreas Integradas (Sólo puedes imprimir las imágenes, el texto lo copia el estudiante) 
Nombre 
Fecha: Jueves 4 de Octubre 
 

El Bautismo, nacimiento a la vida nueva en Cristo 

Es una celebración de la Iglesia, por medio de este momento recordamos 
que Jesús fue bautizado en un río por su primo Juan el Bautista.  

El bautismo es el signo de la vida nueva que nos ofrece Dios, y en él 
recibimos el Espíritu Santo. 

Por medio de él renunciamos al pecado y como Dios nos ama tanto que 
quiere que seamos sus hijos como lo es Jesús. 

Cuando recibimos el bautismo comenzamos a formar parte de la gran 
familia de la Iglesia, que es el pueblo que creó Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=2090NXEXvPQ
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En el bautismo se utilizan elementos, gestos y palabras para expresar que Jesús está presente, aunque no lo veamos. 

 El agua es la que nos limpia del pecado original. 

El aceite, nos da la fuerza del Espíritu Santo. 

La vela, que se enciende representa la luz de Dios que nos va a guiar para ser buenos cristianos.  

La vestidura blanca que ponemos al bautizado significa la nueva vida que va a comenzar siendo hijo de Dios.  

 
 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 

1. Cambia los símbolos por letras para completar la frase  

 
 
 
 
 
 
 
 

Al bautizarnos Dios nos regala …  
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2. Pinta de color rojo el circulo con las frases falsas y de color verde las frases verdaderas  

 

3.     Si ya fuiste bautizado, pega en tu cuaderno una foto de tu bautismo, escribe el nombre de tus padrinos, 

pregúntale a tus padres por qué los eligieron  .  

 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 5 de nov 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y     Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co    

Martha Gallego   3052256572 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co     

Isabel Arredondo 3052224444      

  

Fotos de las actividades realizadas … 
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