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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 
1. Jesús el gran testigo (El 
testimonio de Jesús, invita al 
hombre a seguirlo) 

Del 13 al 27 
de 

Agosto/2020. 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Copiar o recortar y pegar la portada del tercer periodo en tu cuaderno de religión. 

TERCER PERIODO. 
 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través de la tics adquiero estrategias que contribuyan al mejoramiento de de los 
aprendizajes y al desarrollo de mis competencias en las diferentes áreas del aprendizaje? 
 
ÁMBITOS CONCEPTUALES(QUE VOY A APRENDER) 
 

1. Jesús el gran testigo (El testimonio de Jesús, invita al hombre a seguirlo) 
 

2. Jesús da testimonio del Padre entregando su vida 
 

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

4. Jesucristo resucitado envía personas para que sean sus testigos en el mundo 
 

5. Todos somos testigos (Los cristianos, movidos por el Espíritu Santo, dan testimonio) 
 

6. Jesús es maestro y modelo de vida para el hombre 
 

7. El conflicto, acciones para desescalar los conflictos (defensa de sus derechos y el de los demás), Asertividad CÁTEDRA DE 
LA PAZ 
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INDICADORES  DE DESEMPEÑO(COMO ME VAN A EVALUAR) 

● Identifica el estilo de vida y compromiso que deben tener los cristianos.(Conceptual) 
● Actúa de forma asertiva (es decir, sin agresión, pero con claridad y eficacia) para frenar situaciones de abuso en la vida 

escolar.(Conceptual), CÁTEDRA DE LA PAZ 
● Argumenta por qué no hay amor más grande que el de Jesús que dio la vida para rescatar a justos y 

pecadores.(Procedimental) 
● Reconoce el papel de la iglesia y su misión entre los diversos pueblos, culturas y religiones.(Procedimental) 
● Manifiesta en las actitudes diarias la experiencia de amor y amistad con Dios.(Actitudinal) 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leo comprensivamente : 
HECHO HOMBRE: “Veámoslo de adulto, como nos lo presentan más frecuentemente los Evangelios. Como verdadero hombre, 
hombre de carne (sarx), Jesús experimentó el cansancio, el hambre y la sed. Leemos: “Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta 
noches, al fin tuvo hambre” (Mt 4, 2). Y en otro lugar: “Jesús, fatigado del camino, se sentó sin más junto a la fuente... Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber (Jn 4, 6-7). Jesús tiene pues un cuerpo sometido al cansancio, al 
sufrimiento, un cuerpo mortal. Un cuerpo que al final sufre las torturas del martirio mediante la flagelación, la coronación de 
espinas y, por último, la crucifixión. Durante la terrible agonía, mientras moría en el madero de la cruz, Jesús pronuncia aq uel su 
“Tengo sed” (Jn 19, 28), en el cual está contenida una última, dolorosa y conmovedora expresión de la verdad de su humanidad”.  
 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Respondo en el cuaderno las siguientes preguntas:  

1.  ¿Qué sentimientos me despierta esta lectura?  
2.  ¿Creo que Jesús es verdadero Dios y hombre?, explico mi respuesta.   
3. Según el texto anterior, señalo y busco 5 términos o palabras que no conozco y les busco su significado de cada una.  
4. ¿ Cómo las Tics me ayudan a comprender la vida de Jesuscristo y su testimonio a nuestra vida? 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Del 13 al 27 de Agosto del 2020 en los horarios establecidos por los docentes. Gracias. 
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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