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Nombre completo del estudiante  Grupo 3°S 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres humanos en los diferentes ámbitos en 
que se desarrollan? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Las celebraciones en la vida de 

Jesús. 

AGOSTO-13 RELIGIÓN- GUÍA 1 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¡Exploremos nuestros saberes!   Unidad 3º: CELEBREMOS CON JESÚS. 

¿Qué sabes del tema? 

Las fiestas judías en tiempos de Jesús. 
*pasajes de los Evangelios en los que Jesús participaba en las celebraciones.  

Queridas familias: 

En caso de que las niñas o los niños requieren mayor apoyo en el desarrollo de la actividad, será necesario 
acompañarlas(os)durante todo el proceso.   Tengan en cuenta que tanto ellas como ellos aprenden de distinta manera y a 
diferente ritmo. 

 Actividades: Reto 1.Realización de la portada del 3º periodo.   En esta podrás utilizar la imagen que desees, luego 
debes escribir la pregunta problematizadora: ¿Cómo influyen las estaciones del año  en el estilo de vida de los seres 
humanos en los diferentes ámbitos en que se desarrollan? .Después, debes tener en cuenta: tu nombre, grado y 
asignatura. 

Escribe en la siguiente hoja, los ámbitos conceptuales ( que voy a aprender)   e  indicadores de desempeño ( qué me 
van a evaluar)  que se te enviaron a tu carpeta compartida.  
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INDICADORES  DE DESEMPEÑO. 
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Reto 2. Desarrolla la guía  en tu cuaderno  de religión:  Observa la imagen y luego responde la siguiente pregunta: 

a. ¿Cómo crees que incidían las estaciones  en la vida  de Jesús, para la realización  de  sus actividades ?.  

b. Dibuja a Jesús como lo imaginas, luego escribe lo que sabes acerca de Él.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:  JESÚS  Y SU FAMILIA. 
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TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR. 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Agosto- 27-2020 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Exclusivamente en su carpeta individual compartida en el 
drive de su cuenta de gmail. 

Fotos legibles con la solución de las actividades propuestas en la 
guía. 
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