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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que 
puede proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa?  

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Huerta ecológica  13 de agosto RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS A NIVEL AMBIENTAL,FAMILIAR, ECONÓMICO , TECNOLÓGICO, 
RECREATIVO  Y DE SALUD QUE PUEDE PROPORCIONAR LA CREACIÓN DE UNA HUERTA ECOLÓGICA EN CASA? 

 
1- Escribe en el cuaderno de religión  en forma creativa tercer periodo; Dibuja y decora la imagen anterior. 
2- Escribe en el cuaderno: La pregunta problematizadora, los ámbitos conceptuales y  los indicadores de desempeño. 
 
 
¿QUE VOY A APRENDER ?: (ÁMBITOS CONCEPTUALES)} 
 
Jesús nos da a conocer la amistad con Dios. 
 
 Los amigos de Jesús (Llamados a hacer amigos y discípulos de Jesús). 
 
 Jesús invita al perdón y a la conversión. 
 
Jesús ora y enseña a orar. 
 
 Los pobres son los amigos preferidos de Jesús 
 
Jesús trata a todos los seres humanos como amigos 
 
La agresión, la empatía y la solidaridad PROYECTO  CÁTEDRA DE LA PAZ  Evaluación 
 
¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?: (INDICADORES DE DESEMPEÑO) 
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Conocimiento de pasajes del Nuevo Testamento en los que se narra la amistad de Jesús con las personas . 
 

CÁTEDRA DE LA PAZ 

Reconocimiento de la existencia de diferentes puntos de vista, intereses, deseos y necesidades entre las personas. (conceptual) 
 
   
 
Identificación de la celebración de la Eucaristía como la Nueva Alianza o pacto de amistad con Dios.  
 
Reconocimiento del papel de la iglesia para afirmar la amistad de Dios y con los seres humanos.   (procedimental) 

 Reconocimiento, en cada una de las personas con quienes se convive, la presencia de Jesús y actuar acorde con ello. 
(Actitudinal) 

 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
3-Escribe en tu cuaderno de religión un texto corto, sobre las maravillas de la naturaleza que Dios nos regala cada día para 
nuestro bienestar. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
4-Escribir tres frases en tu cuaderno de religión relacionadas con la importancia del cuidado y conservación del medio ambiente, 
escoger una de ellas y realizar una mini cartelera. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: JUEVES  27 DE AGOSTO 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.google.com/search?q=cuidado+del+medio+ambiente++frases+para+ni%C3%B1os&tbm=isch&ved=2ahUKEwig4bL
mh5HrAhVjazABHfhvCOcQ2-
cCegQIABAA&oq=cuidado+del+medio+ambiente++frases+para+ni%C3%B1os&gs_lcp=CgNpbWcQAzICCAAyBggAEAgQHjIGCAA Q
CBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB4yBggAEAgQHjIGCAAQCBAeMgYIABAIEB46BAgAEEM6BggAEAcQHjoIC
AAQCBAHEB5QkNEBWK-
dAmCToQJoA3AAeACAAcICiAH2D5IBBzAuOS4xLjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=ZHYxX6CfNePWwbk
P-N-huA4&bih=789&biw=1600&rlz=1C1SQJL_esCO855CO855&hl=es-419 
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