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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 

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

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

22 DE 
OCTUBRE AL  

5 de 
Noviembre 

2020. 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
De la siguiente imagen contestar en tu cuaderno lo siguiente: 

1. Explica lo que entiendas de dicha imagen, con argumentos valederos. 
2. Realiza o elabora otra imagen que se relaciona con la imagen propuesta, puedes dibujar o pegar en tu cuaderno. 
3. Explica, si las TICS se han unido al mundo desde lo educativo? si o no, ¿por qué? 

 
ESTRUCTURACIÓN 

Actividades de construcción conceptual 
MOMENTO PARA APRENDER: Leer comprensivamente todo el texto: 
 

 
La paloma es un símbolo que representa muchas cosas. 
 
Ven Espíritu Santo Ven, Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y 
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Que 
renueve la faz de la Tierra. 
 
"Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo 
lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento 
impetuoso, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les 
aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron 
sobre cada uno de ellos; quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se 
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pusieron hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Al producirse aquel ruido la gente se congregó y  se 
llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados, decían:” ¿Es que no son galileos todos 
estos quienes están hablando? Pues ¿Cómo cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua nativa?” Hechos 2, 1-
4 y 6-8. 
 
 
Confesión de Fe de Pedro. Tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida. El que a ustedes escucha, a mi me  escucha. La obra de Dios es 
ésta: Creer en aquel que Dios ha enviado. El espíritu de verdad que procede del padre dará testimonio de mí. Nosotros hablamos 
de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Creo, ¡Pero ayuda mi poca Fe! LUCAS 10,16, Mateo 16, 15-17 Marcos 
9, 23-24 Juan 15, 26-27 Juan 6, 29. 

 
Los siete dones del Espíritu Santo son:  
●  Don de Ciencia, es el don del Espíritu Santo que nos permite acceder 
al conocimiento. Es la luz invocada por el cristiano para sostener la fe 
del bautismo.  
●  Don de Consejo, saber decidir con acierto, aconsejar a los otros 
fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios.  
Don de Fortaleza, es el don que el Espíritu Santo concede al fiel, ayuda 
en la perseverancia, es una fuerza sobrenatural.  
●  Don de Inteligencia, es el del Espíritu Santo que nos lleva al camino 
de la contemplación, camino para acercarnos a Dios.  Don de Piedad, el 
corazón del cristiano no debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y 
el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo 
derrama en las almas.   
● Don de Sabiduría, es concedido por el Espíritu Santo que nos permite 
apreciar lo que vemos, lo que presentimos de la obra divina.  
● Don de Temor, es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo 
debemos todo a la misericordia divina.  
 

Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forman en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. 
La tradición de la Iglesia enumera doce: Caridad. Gozo. Paz. Paciencia. Longanimidad. Bondad. Benignidad. Mansedumbre. 
Fe. Modestia. Continencia. Castidad. 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Respondo  y realizó las siguientes preguntas en el cuaderno de Religión  después de la lectura anterior: 
 

● ¿Qué elementos de la naturaleza representan al Espíritu Santo?  
● ¿Las personas que recibieron el Espíritu Santo estaban solas o en comunidad?  
● ¿Qué importancia creo que tiene ese detalle? 
● ¿Para qué es enviado el Espíritu Santo?  
● ¿En qué cambiaron las personas que recibieron el Espíritu Santo?  
● Teniendo en cuenta la transformación que produce recibir al Espíritu Santo y entendiendo el lanzamiento que hace  en 

nosotros para ser testigos de Jesucristo, construyó una historia por escrito, como SOLDADO DE CRISTO. 
 

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

BIBLIOGRAFÍA 
https://es.slideshare.net/philipmedina92/cuadernillo-actividades-religion-5 
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