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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 

Los pobres son los amigos 

preferidos de Jesús 

Jesús trata a todos los seres 

humanos como amigos  

 

5 DE 
NOVIEMBRE 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
 
Realiza en el cuaderno de religion la siguiente actividad: 
Escribe cómo las personas  pueden valorar y cuidar  el medio ambiente, teniendo en cuenta la huerta ecológica. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
Lee el siguiente texto y escríbelo en el cuaderno de religión:  
 
Un mejor amigo es aquel que te ama tal y como eres y aun así te ayuda a desarrollarte lo más que puedas.  
 
La amistad es mi valor 
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Una persona amistosa y sociable es capaz de establecer relaciones con los demás caracterizadas por la libertad, la creatividad, la 
comprensión y la comunicación profunda de lo que nos parece más importante. El valor de la amistad nos dispone a ser amables 
y afectuosos con los otros y a tener interés por ellos renunciando a la hostilidad y el egoísmo. 
 
 
JESÚS DIJO, “Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos” Juan 15:13  
 

1-Observa las imágenes y escribe actitudes de amistad que se presentan en cada una de ellas. Puedes recortar y pegar: 

 

 
TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
2-Recorta y pega, o dibuja,  y además  escribe:  Soy amigo de Jesús cuando……. 
(No olvides colorear las letras y los dibujos). 
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3-Realiza la siguiente actividad  en la  ficha: 
 

 
4-Realiza la siguiente actividad. Puedes hacerlo en la ficha: 
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5-Escribe un mensaje a un amigo y complementalo con dibujos. 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 12 DE NOVIEMBRE 
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 

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

mailto:migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
mailto:eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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 Whatsapp: 3052936350 HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 
12:00 AM 
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