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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo el desarrollo social, cultural, económico, tecnológico, científico, educativo y deportivo de cada una de las regiones influye 
en el estilo y calidad de vida de las personas de Colombia? 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Evaluación de periodo  Julio 2 RELIGIÓN 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

Israel o la historia de la Salvación del pueblo elegido por Dios 

 

Escribe porque crees que Dios escogió a cada uno de sus representantes para liberar a Israel 
 

1. Abraham 
2. Moises 
3. Isaac 
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4. Los profetas 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Para escribir en el cuaderno de religión 
Nombre  
Fecha 
 
Contesta las siguientes preguntas 

1. A quien confió Dios por primera vez la labor de crear el pueblo de Israel  _________________________ 
2. Quien guió al pueblo de Israel en su éxodo por el desierto  _________________________ 
3. De qué país tuvo que huir el pueblo de Dios guiado por Moisés   _________________________ 
4. Donde quedaba la Tierra prometida  _________________________ 

 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
Es hora de poner en juego tu creatividad. 

● Elabora un collage en una hoja de block,  utilizando diversas láminas el tema EL éxodo (puede ser el que vivieron los 
israelitas o puede ser el éxodo que sufren nuestros campesinos)  

 
● Elige un personajes representativo para la historia dela Salvación, identifica quien es, porque fue importante . Disfrázate 

utilizando elementos de casa (sabanas, cortinas , pelucas) 
Realiza un video corto y envíalo a través del whatsapp, el correo electrónico o el Edmodo  (No debe durar mucho para que  puedas 
subirlo) .  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Edmodo  
Correo electrónico 
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
carmen@iefelixdebedoutmoeno.edu.co  
WhatsApp  
Martha Gallego 3052256572  
Carmen Escobar 3112611523 

Video corto, Collage, foto de actividad 
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