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Nombre completo del estudiante  Grupo QUINTOS 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
El pueblo de Israel da 

testimonio de la presencia de 
Dios en su historia. 

5 DE JUNIO ED. RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k 

Teniendo en cuenta el video nuevo  de los derechos humanos, analiza esta imagen y explique en tu cuaderno, que derechos se están vulnerando 

en ella . 

 

 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escriba en tu cuaderno lo siguiente: 
 
ISRAEL, PUEBLO FIEL, TESTIGO DE DIOS: Israel es un pueblo que ha pasado a la historia de la humanidad por la forma como a través 
de ella sobrevive y se conserva. Los Israelitas se llaman así porque desde la antigüedad tienen un origen común al ser descendientes 
de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por el de ISRAEL. En la actualidad, con la creación del moderno Estado de Israel sus 

habitantes recibieron este nombre por ser su gentilicio correspondiente. También son conocidos por su religión, el Judaísmo, con 
una tradición muy antigua y una profunda raíz bíblica. Creen en Abraham, Isaac y Jacob, sus antepasados; reconocen en Moisés un 
libertador; celebran la pascua judía, el pentecostés, practican la ley de Dios; oran con los salmos y escuchan la Torá ( la ley) en las 
sinagogas. Por su idioma se llaman hebreos. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
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Explica en tu cuaderno, en forma de historieta, que contenga inicio, nudo y desenlace,”Un testimonio de la fé en DIOS de los 
ISRAELITAS” en cualquier aparte de la biblia.Colorearla.  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 18 DE JUNIO 
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 

Fotos del trabajo del cuaderno, por cualquier medio, escoger 
un solo medio (Edmodo, whatsApp o email del o la profesora.) 
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