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Nombre completo del estudiante  Grupo 1 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Evaluación de periodo Julio 2 RELIGIÓN/ÉTICA 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Observa la imagen   (No se escribe, con ayuda de un adulto lee el pequeño texto) 
 
 

La vida la mas grande manifestación del amor de Dios 
 

 
Dios nos ha regalado todo lo que hay a nuestro alrededor, pero su mayor regalo ha sido la vida que nos dio para que disfrutemos 
de cada una de sus maravillas 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Se trabaja en el cuaderno de áreas integradas en hoja limpia 
Nombre: 
Fecha:  
 
Dios ha sido generoso con todos nosotros él es autor de todo cuanto nos rodea en la naturaleza, los animales, las plantas, lo s ríos, 
las quebradas, la Luna, el Sol , las estrellas, las personas, la Tierra , entre otras cosas. 
 
Escribe el nombre de cada uno de estos personajes (Puedes imprimir las imágenes) 
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Colorea las acciones que sirven para proteger la vida 
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Vamos a poner en juego nuestra creatividad  
Vamos a realizar con ayuda de un adulto en  una hoja de block   un collage, Recortamos  láminas de cosas que Dios creó y vas a 
ir pegando de tal forma que hagas todo un montaje con esos elementos de la obra de Dios.  

Ejemplo (la idea es no dejar espacios) 
 
Utilizando elementos de casa (juguetes, peluches) representa la creación de Dios y cuéntalo a través de un video corto 
 
 
  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
isabel@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 
Martha Gallego 3052256572 
Isabel Arredondo 305224444 
Horario: 7:00 a 12:00 

Fotos de las actividades 
Video 
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