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Nombre completo del estudiante  Grupo 1° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo mis emociones y el lenguaje afectan mi aprendizaje?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

 La Familia de Jesús 
 RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 
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En esta actividad tendremos en cuenta la realización de la portada 

 (Se puede imprimir, debe aparecer en el cuaderno) 
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             Ámbitos Conceptuales 

·         La Familia de Jesús: Jesús un niño semejante a mí (El Hijo de Dios nace de una mujer).  

·         Dios es Padre de Jesucristo y Padre nuestro. 

·         Jesús enseña a amar la vida y da la suya por la nuestra.  

·         La vida en comunidad 

·         El Bautismo, nacimiento a la vida nueva en Cristo 

·         El sacrificio de Jesús 

·         Proyecto: Las emociones, la empatía 

·         Evaluación 

Indicadores de desempeño 

1. Reconoce en la persona y el sacrificio de Jesús un regalo de vida y de amor.  

2. Descubre la importancia de la relación con Dios Padre en la vida de Jesús y lo relaciona con la vida 

personal y familiar. 

3. Reconoce el papel de la iglesia en favor de la vida. 

4. Proporciona ideas para mejorar el cuidado de la vida en la familia y el entorno a partir de las enseñanzas 

de Jesús.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 

Para trabajar en el cuaderno 

Escribe en tu cuaderno de Áreas Integradas (Sólo puedes imprimir las imágenes, el texto lo copia el estudiante)  

Nombre 

Fecha 
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La Familia de Jesús 

Jesús como muchos niños vivía con sus padres José y María. Él trabajaba en la 

carpintería y ella lo hacía en  casa. Vivían una vida sencilla con mucho amor de 

familia. Ellos cuidaban la educación de su Hijo. Le enseñaron a orar, a obedecer 

a Dios y servir a sus semejantes. 

Ellos, como cualquier familia, tuvieron toda clase de problemas, pero las 

supieron resolver con base en el diálogo, con mucho respeto y amor mutuo.  

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Actividad: 

1.       Dibuja las actividades que compartes con tu familia. 

2.       Escribe con ayuda de un adulto porque es importante tener una familia 

3.       Realiza el árbol genealógico de tu familia.  (Puedes hacerlo con fotos, sino es posible escribe el 

nombre y quién es, ejemplo abuelo, hermano) 

4.       Receta para una familia feliz.   

 

Escribe qué ingredientes necesita una familia para ser feliz, por 

ejemplo: 

   5 cucharadas de amor………. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  27 de Agosto 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico    Y  Whatsapp: 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  

  Martha Gallego   3052256572 

 isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co                   

 Isabel Arredondo 3052224444  

 

 

Fotos de las actividades realizadas … 
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