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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 

Jesús nos da a conocer la amistad 
con Dios. 

27 de  agosto RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Observa el video y realiza en el cuaderno de religion la siguiente actividad. 
Escribe cinco ejemplos  relacionados con la amistad, que  existe en la familia de Lili y Susi. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee el siguiente texto con atención: 
 
“Para ser verdaderos amigos de Dios debemos amar al prójimo, cuidar la naturaleza y tratar de superarnos cada vez más mediante 
el estudio, la responsabilidad con mis deberes y respeto en el trato a los demás. Podemos mencionar algunas características que 
debemos tener muy presente: - CONFIANZA TOTAL: sin ella, es imposible cualquier amistad. - SINCERIDAD: decir la verdad al amigo, 
aunque a veces sea dolorosa y no le guste. - FIDELIDAD: estar con el amigo "en las buenas y en las malas" - GENEROSIDAD: la 
amistad es dar, es entrega, es ayuda.” 
 

1. Según el texto escribir en la tabla: Características de la amistad que Dios propone, y las actitudes que alejan de la amistad con 
los demás. 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

2. Dibuja en el cuaderno de religión la siguiente imagen y escribe cinco acciones que tú realizas para ser amigo de Jesús. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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3. Dibújate con tus amigos, donde se reflejen actitudes de amistad. 

4. Los primeros amigos de Jesús fueron los doce apóstoles: Consulta los nombres de los doce apóstoles y escríbelos en el cuaderno. 

5. Escribe en la flor   de la izquierda  nombres de los amigos de Jesús, y en la flor de la derecha los nombres de tus mejores amigos. 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   

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

mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 
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https://www.webcolegios.com/file/6090f0.pdf 

https://www.erescristiano.com/imagenes-cristianas/dibujos-cristianos/ 
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