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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 es maestro y modelo de vida 

para el hombre. 
 

5 de 
noviembre 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 

De la siguiente imagen contestar en tu cuaderno lo siguiente: 
 

1. ¿Cuál de las imágenes  es la más antigua en su creación y cuál es la 
más actual en su creación? DIBUJARLAS. 
 

2. ¿ A quién recurro cuando tengo problemas o dudas con las TICS? 
 

3. ¿ Las TICS nos hacen mejores estudiantes? EXPLIQUE SU RES 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Leer comprensivamente todo el texto: 
Jesús pasó toda su niñez en una pequeña aldea montañesa. Como era hijo de Dios podría haber vivido en cualquier parte de la 
tierra. Su presencia hubiera sido un honor para cualquier lugar.  Al contarnos aquellos primeros años de la vida de Jesús, la  Biblia 
dice: “El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él… Y Jesús crecía en sabiduría,  en estatura 
y en gracia para con Dios y los hombres” (Lucas 2:40,52). 
Su mente era brillante y activa. Era de rápida comprensión y manifestaba tener un juicio y una sabiduría superiores a sus años. Sin 
embargo, era sencillo e infantil, y crecía en mente cuerpo como los otros niños.  Pero Jesús no era en todas las cosas como los otros 

niños. Siempre mostraba su espíritu dulce y sin egoísmo. Sus manos voluntarias estaban 
listas para servir a los demás. Era paciente y veraz.  No empleaba su poder divino para 
disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo. 
 
“Cristo fue un niño; tuvo la experiencia de un niño; sintió los chascos y las pruebas que 
sienten los niños…En la niñez, sus manos se hallaban ocupadas en actos útiles. En la 
juventud trabajó en el oficio de carpintero con su padre y se hallaba sujeto a sus padres… 
Jesús enseñó la oración, el arrepentimiento, la confesión, el abandono del pecado, la 
honestidad, la paciencia, la misericordia y la compasión.También enseñó a la gente a 
amar a sus enemigos y les reveló a ellos el carácter de Dios: “Instó a los hombres a 
reconocer la necesidad de oración y arrepentimiento, la confesión y el abandono del 
pecado…a ser honrados, tolerantes, misericordiosos y compasivos”(Consejos para 
Maestros p. 30). 
 

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

1. ¿En mi vida quién es Jesús? 
 

2. Consultar las siguientes palabras en el diccionario: ORACIÓN, ARREPENTIMIENTO,CONFESIÓN,PECADO, MISERICORDIA, 
COMPASIÓN.  
 

3. Analizar la lectura de ESTRUCTURACIÓN  de esta guía, y con lo aprendido hasta ahora, hacer una historieta con fundamento 
acerca de la vida de JESÚS  En nuestras vidas como seres humanos. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 12 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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