
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
 

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 invita al perdón y a la 
conversión 

 

10 de 
septiembre 

RELIGIÓN  

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
Cuando LIli y Susi  discuten entre ellas o con sus padres  que pueden  hacer  para solucionar sus dificultades. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Escribe las siguientes definiciones en el cuaderno de religión: 
 
 
 

 
 

Perdonar significa disculpar a alguien que nos ha ofendido o no tener en cuenta su falta. En la Biblia, la palabra griega que se 
traduce “perdonar” significa literalmente “dejar pasar”, como cuando una persona deja de exigir que se le pague una deuda. Jesús 
usó esta comparación al enseñar a sus discípulos a orar: “Perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos también 
perdonamos a todo el que nos debe” (Lucas 11:4). De igual manera, en la parábola del esclavo que no mostró misericordia, Jesús 
explicó que el perdón es como la cancelación de una deuda (Mateo 18:23-35). 

La conversión es un proceso, no un acontecimiento. Viene como resultado de nuestros esfuerzos justos por seguir al Salvador. 

Dichos esfuerzos entrañan ejercer la fe en Jesucristo, arrepentirnos del pecado, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo y 

perseverar hasta el fin en la fe. 

 
 

TRANSFERENCIA 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/lucas/11/#v42011004
https://www.jw.org/es/biblioteca/biblia/nwt/libros/mateo/18/#v40018023-v40018035
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
1- Realiza la siguiente actividad, y explica tu respuesta: 
 

 

 
 
 
 
2- Colorea la siguiente imagen, y realiza la actividad: 
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3 - Piensa si has ofendido a alguien, y si ha sido así; ofrécele disculpas a esa persona. Puedes realizarlo de la manera que desees 
(palabras, imágenes, carta, abrazo, y demás). Y escribe en el cuaderno cómo lo hiciste. 
 
4 - Busca o piensa una frase relacionada con el perdón, escríbela en el cuaderno de religión, y representarla por medio de dibujos, 
o recorta y pega imágenes. 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: JUEVES 24 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.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. 
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https://www.biblia.work/diccionarios/ 

http://coloreaeldibujos.blogspot.com/2013/06/dibujo-de-el-arbol-del-perdon-para.html 
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