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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Representación de Dios en el 
antiguo testamento 

18 de junio RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo   y realiza  la siguiente actividad:  
 
Con ayuda de la  familia, dibuja en el cuaderno de religión   un ser fantástico; señala y escribe en qué partes del cuerpo de él se 
pueden ver reflejadas  las siguientes emociones : Alegría, susto,  sorpresa, confianza . 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de  religión  la siguiente definición: 
 

Dios el mejor amigo del pueblo de Israel 
 

Pese a que el ser humano abandonó la amistad con Dios, el señor lo perdonó y continuó ofreciéndole su amistad. Por eso  Dios 
formó un pueblo y le dio la misión de anunciar la salvación a toda la  humanidad. Y se comprometió  a guiar y proteger a su 
pueblo en todas las dificultades que se le presentaran; aunque el pueblo muchas veces renegó de Dios. 
 
Con ayuda de la familia, observa   detenidamente  las imágenes  y escribe las  actitudes de amistad en cada una de ellas. 

 
 

1-imagen:____________________________________________________________________________________________ 
2-imagen:____________________________________________________________________________________________ 
3-Imagen:____________________________________________________________________________________________ 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR: 
 
Actividad # 1. Lee el siguiente texto y dibuja  lo que más te guste: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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“Dios llama a Abraham”: Dios dijo a Abraham: “Deja a tu país, a los de tu raza y la familia de  tu padre, y anda a la tierra que yo te 
mostraré.  Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y tú serás una bendición. Bendeciré a los que te 
bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra”. 
 
 
Actividad # 2. Consulta en compañía  de la familia la  historia de Abraham y escríbela en el cuaderno . 
 
 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUÉ RECIBIR 
Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatspp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 

BIBLIOGRAFÍA 
https://elprofedereli.files.wordpress.com/2016/02/guiasreli02.pdf 
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