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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 ora y enseña a orar. 
 

22 DE 
OCTUBRE 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://co.pinterest.com/pin/322992604511553928/ 

 

De acuerdo a la imagen realiza la siguiente actividad: 
Escribe qué acciones realizas en familia para agradecer por los alimentos recibidos.  
Dibujate en familia compartiendo los alimentos en la mesa.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee el siguiente texto: 
 
Orar 
 
Las formas de orar varían de acuerdo a la religión pero también a cada época histórica por lo cual no podemos hablar de una 
única forma de llevar a cabo tal acción. 
El acto de orar es entonces aquel en el que la persona se comunica de un modo con la entidad divina en la que cree y lo hace con 
un objetivo: agradecer, pedir, sentirse escuchado, cumplir con una rutina, etc. 
 
1 - Escribe, completa, y representa por medio de dibujos la siguiente expresión: Doy gracias a Dios por…. 
 

https://co.pinterest.com/pin/322992604511553928/
https://www.definicionabc.com/religion/religion.php
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Nota: Realizarlo de acuerdo a tu credo. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
2 - Dibuja, recorta y pega la imagen; coloréala y responde con ayuda de tus padres:  ¿Por qué es importante la oración en familia? 
 

 
 
3 - Escribe una oración  (agradecimiento, petición, promesa, o demás), de acuerdo a tus creencias. 
 
4- De acuerdo a tus creencias, realiza la siguiente tarjeta.Debes colorear  la imagen. Recuerda enviar la evidencia de la actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 5 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
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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://co.pinterest.com/pin/639792690794653545/ 

https://co.pinterest.com/pin/527836018810846218/ 

 https://www.definicionabc.com/comunicacion/orar.php 
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