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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:¿Cómo a través de los géneronarrativo puedo desarrollar otros aprendizajes?  

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

¡Qué maravilloso estar vivos! Junio 18 RELIGIÓN 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE  
Con ayuda de un adulto responde 
¿Crees que el gato cuidaba su vida cuando se subió al puente roto? 
Si fueses uno de los personajes del cuento qué le habrías dicho al gato 
Qué acciones realizar tu par cuidar tu vida y la de tu familia 
¿Crees que debemos de cuidar la vida?  ¿por qué? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe en tu cuaderno de Áreas Integradas(En hoja limpia) 
Nombre: 
Fecha: 
 

¡Qué maravilloso estar vivos!                       

La vida es un don de Dios que hemos recibido a través de nuestros padres.  

No somos dueños de la vida sino cuidadores de todo lo creado. 

Debemos respetarla y cuidarla desde el comienzo hasta el fin.  

Querer  a todos y perdonar a nuestros enemigos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mi propósito:   
Daré gracias a Dios por regalarme LA VIDA  
RESPETARÉ siempre la vida, el alma, la salud, el cuerpo de los demás. 
 

TRANSFERENCIA 

https://www.youtube.com/watch?v=25iYNr7UorE
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1. Realiza un dibujo donde representes la siguiente frase 

 
2.Escribe en cada espacio la letra E, luego con ayuda de un adulto lee la frase 
 

Solo  a  Dios  corr_spond_ 

d_t_rminar  _l  fin  d_  la  vida 

_n   _st _   mundo  para  todo 

s_r   humano 

3. Recorta y pega algunas acciones que hacemos para conservar la vida 

 
 
 

¡Qué maravilloso estar vivos! 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 

Fotos de la actividad realizada 
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