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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

- Personajes del Antiguo 
Testamento que dieron testimonio 
de Dios. 
- El pueblo de Israel da testimonio 
de la presencia de Dios en su 
historia. 
Cátedra de la Paz 
- La solidaridad. 

2 de julio RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
De acuerdo a la siguiente imagen contestar lo siguiente: 

 
 
1. Observar cada imagen y redactar tu propia historia de la 
biblia en tu cuaderno, que no sea menos de 7 renglones ni más 
de 10 renglones y que tenga sentido y argumentación; puedes 
recortarla y pegarla: 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Recorta y pega en tu cuaderno el siguiente mapa conceptual, si no puedes realizarlo debes copiarlo en tu cuaderno:  
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Realizar lo siguiente en tu cuaderno de RELIGIÓN: 
 

1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 
                Pueblo- patriarca- profetas-Israel- alianza-discípulo- dios-testimonio- -esclavitud-liberación- mandamientos. 
 

2. Realiza un acróstico con la palabra Abraham  
 

3. Investigó ¿Qué patriarcas y profetas dieron del antiguo Testamento dieron testimonio de la fe en Dios? 
 

4. Representar por medio de dibujos   diferentes   situaciones donde se evidencie cuando practicas el valor de la 
solidaridad. 
 

5. Realizar una mini cartelera en tu cuaderno con imágenes relacionadas con el valor de la solidaridad.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Del 9 al 23 de Julio/2020. 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
juan@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp:3007678154 EDMODO Y SU CÓDIGO 
 HORARIO: 7:00 a 12:00 pm. 

Enviar la foto de las actividades realizadas en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
Fotos del trabajo del cuaderno, por cualquier medio, escoger 
un solo medio (Edmodo, whatsApp o email del o la profesora.) 

BIBLIOGRAFIA 
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https://www.educo.org/Blog/Ejemplos-de-solidaridad-en-momentos-de-coronavirus 
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https://es.slideshare.net/philipmedina92/cuadernillo-actividades-religion-5 
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