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Nombre completo del estudiante  Grupo 3°1---3°2 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo en nuestro entorno podemos establecer secuencias saludables que nos permitan el autocuidado ?  
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Las celebraciones Junio 18 RELIGIÓN 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

¡EXPLOREMOS NUESTROS SABERES! 

RETO  1 

Observa con atención la imagen y describe cuáles de estas actividades puedes compartir con otras personas de tu entorno y cua les no, y cómo 

estas que  no se comparten favorecen o permiten  las  actividades  familiares.  

Objetivos de aprendizaje. Reconocer que su familia es el espacio para compartir y fomentar la práctica de valores personales.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER  ¡SITUACIÓN DE APRENDIZAJE!    

Observa el siguiente vídeo.  .  https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4 

RETO  2. Escribe en tu cuaderno de Religión. 

¿Qué hicieron nuestros personajes  para ayudar a su amigo cuando lo necesitó? ¿Cómo se sintieron al ayudarlo y él  al recibir  su ayuda? 

¿En el momento en que su amigo necesitó ayuda, les importó en algo sus diferencias (¿las peleas o malentendido que había pasado entre ellos? 

Describe con palabras o con un dibujo una situación en la que un amigo haya necesitado de ti.  

RETO  3.  Así como recibimos amor y cuidados de nuestros familiares y amigos, también los demás requieren de nuestra atención, por eso vamos 

a reflexionar acerca de  El amor y cuidado que los otros esperan de mí. 
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RETO 4 

 
RETO 5 

 
 

Escribo   como en mi familia   ponemos en práctica  el mensaje   que descubrí. 

MI  COMPROMISO............ “Cuidar a quienes me rodean y ayudar cuando me necesitan.” 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
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MANOS  A LA OBRA. 
RETO 6 

 
 
 

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

Carpeta           compartida           en           el           correo 

julia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co      Ed modo. 

Fotos del cuaderno de los estudiantes con las actividades 

copiadas y resueltas. 
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