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Nombre completo del estudiante  Grupo 5° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 ¿Cómo a través de los tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de  los aprendizajes y al 

desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

EVALUACIÓN DEL PERIODO TRES. 19 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
Teniendo en cuenta en cada una de las lecturas Y ACTIVIDADES realizadas en las guías del TERCER periodo en el área de RELIGIÓN, 
RESOLVER: 
 
GUÍAS 1 Y 2. Jesús el gran testigo (El testimonio de Jesús, invita al hombre a seguirlo) y Jesús da testimonio del Padre entregando 
su vida. 

1. ¿Creo que Jesús es verdadero Dios y hombre?, explico mi respuesta. 
2. ¿En mi vida quién es Jesús? 

 
GUÍA 3. Jesucristo el Hombre Nuevo, modelo de vida para todos los hombres. 
 

3. Elaborar una ilustración donde reflejas el modelo de Jesús como hombre para nuestra vida como cristianos. 
 

GUÍA 4.  El conflicto, acciones para desescalar los conflictos (defensa de sus de rechos y el de los demás), Asertividad CÁTEDRA DE LA PAZ. 

 
4. Realizar un Acróstico con la palabra ASERTIVIDAD. 

 
GUÍA 5.  Jesucristo resucitado envía personas para que sean sus testigos en el mundo. 
               Todos somos testigos (Los cristianos, movidos por el Espíritu Santo, dan testimonio).  
 

5. ¿Cuáles son los  siete dones del Espíritu Santo ?  
 
GUÍA 6.  Jesús es maestro y modelo de vida para el hombre. 
 

6. Realizar una historieta con fundamento acerca de la vida de Jesús en nuestras vidas como seres humanos. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 25 de noviembre 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico:  
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 300 7678154, edmodo código de 5º2 es: pyc3h6 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3216724108  
HORARIO: De lunes a Viernes de 7:00 Am a 12:00 Pm.  

Fotos del trabajo del cuaderno u otras que se le pidan en el 
desarrollo de las guías. Enviar por el Edmodo, o al whatsApp o 
el email del docente.   
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https://www.educapeques.com/escuela-de-padres/asertividad-educa-ninos-asertivos.html 
 https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3575109-comunicacion_asertiva.html 
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