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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                                                                                         GUÍA 3. 

Jesucristo el Hombre Nuevo, 
modelo de vida para todos los 

hombres 

Septiembre 
10 al 24 del 

2020. 

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 la tecnología puede hacer crecer la fé en Dios de las personas? 
2. ¿ Cómo la tecnología puede hacer perder la fé en DIOS  de las personas? 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Leer comprensivamente el siguiente texto: 
 
“En el seno de una familia nace Jesús. Con José y María descubre los motivos y el camino para cumplir la voluntad de Dios. En  
ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe. El gran tesoro de la educación en la fe, consiste en la experiencia 
de una vida familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la transmite y testimonia. Ellos vivían como judíos que eran. Los 
padres deben tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad 
en la formación integral de sus hijos”. ALIMENTA VALORA ENSEÑA OBEDECE ORA 
CURA ESTUDIA REGAÑA PREDICA. 
 
JESÚS 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” (Mt4, 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 pronunciaba aquel 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 llevaron a Jesús a obrar milagros durante su vida?  
 

https://www.youtube.com/watch?v=h40pXhuyNRM
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2. En la imagen del texto anterior,¿Jesús qué ejemplo nos da en esa imagen?, escribir tres ejemplos. 
 

3. Dibuja un corazón grande en tu cuaderno y dentro 
de él,  escribe todo lo humano que conozcas de Jesús. 
 
4. Escribe cinco(5) valores que te han enseñado en tu 
familia y que te hacen diferente a los demás. 

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

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: Septiembre 10 al 24 del 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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