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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 

Jesús da testimonio del Padre 
entregando su vida 

Del 27 de 
Agosto al 10 

de 
septiembre/2

020. 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM 
De acuerdo al video propuesto y de tus conocimientos previos y aprendidos sobre las TICS(significa Tecnología de la Información 
y la Comunicación) CONTESTAR LO SIGUIENTE en tu cuaderno de RELIGIÓN: 
 

1. ¿CÓMO las TICs nos pueden ayudar a comprender y aprender de la vida y testimonio de Jesús para nuestras vidas? 
2. Realizar un dibujo libre que tenga relación entre el TESTIMONIO de JESÚS Y las TICs. 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer comprensivamente el siguiente texto: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: "Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio 
de mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí. Ustedes enviaron mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No 
es que yo dependa del testimonio de un hombre; si digo esto es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, 
y ustedes quisieron gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan: las obras que el Padre 
me ha concedido realizar; esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él 
mismo ha dado testimonio de mí. Nunca han escuchado su voz, ni visto su semblante, y su palabra no habita en ustedes, porque al 

que él envió no le creen. 
 
Estudian las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna; pues ellas están dando 
testimonio de mí, ¡y no quieren venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; 
además, les conozco y sé que el amor de Dios no está en ustedes. Yo he venido en nombre de 
mi Padre, y no me recibieron; si otro viene en nombre propio, a ése sí lo recibirán. ¿Cómo 
podrán creer ustedes, que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del 
único Dios? No piensen que yo les voy a acusar ante el Padre, hay uno que les acusa: Moisés, 
en quien tienen su esperanza. Si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. 
Pero, si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras?" Palabra del Señor. 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
Respondo en el cuaderno las siguientes preguntas: 
 

1. ¿En mi vida quién es Jesús?  
2. ¿De qué manera puedo descubrir el rostro de Jesús?  

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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3. ¿Qué sentimientos me despierta esta lectura?   
4. ¿Creo que Jesús es verdadero Dios y hombre?, explico mi respuesta.   
5. Elaboró un cuadro comparativo entre Jesús Dios y Jesús hombre con los elementos aprendidos. 

 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Del 27 de Agosto al 10 de septiembre/2020. 

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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