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Nombre completo del estudiante  Gr upo Primero 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo a través del género narrativo puedo desarrollar otros aprendizajes? 
AMBITOS CONCEPTUALES DÍA 1 ÁREA 

Respeto y cuido la creación de Dios 21  DE MAYO Religión 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 
Se observa el Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY . Estoy creciendo 
Según lo que has podido ver en el video  y con lo trabajado en la clase anterior puedes decir que  cosas fueron creadas por Dios. 
Dibújalas en tu cuaderno  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
En esta clase aprenderemos sobre El cuidado de la creación 

LA CREACIÓN UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS 
La creación no es una propiedad de la que podemos adueñarnos, es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado para que lo cuidemos 
y lo utilicemos en beneficio de todos con respeto y gratitud. 
Dios creó el mundo y  le dio la responsabilidad  al hombre de cuidar la creación, que es nuestra casa.  
El respeto por el medio ambiente es otra manifestación de nuestro amor hacia Dios y hacia el prójimo, se honra a Dios cuidando lo 
que Él ha creado y se respeta al prójimo al no destruir lo que nos ofrece la naturaleza. 
Debemos respetar la vida de los animales y los bosques, no podemos contaminar la naturaleza  
 
¿Cómo podemos ayudar a Dios en la Creación? 
Cuidando el planeta   
No arrojando basura 
Respetando los animales y las plantas 
Amando y valorando  las personas que nos rodean 

https://www.youtube.com/watch?v=lF-KzbnLUvY
http://1.bp.blogspot.com/_Zs3G8c76k-M/S-7Z0SdDeHI/AAAAAAAAADU/dnH5RzMiYr4/s1600/69%5b1%5d.jpg
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 
MOMENTO PARA PRACTICAR 
Responde con ayuda de familia 
¿Cómo sería el  mundo en quieres vivir? 
¿Escribe algunas acciones en las que puedes ayudar en el cuidado del mundo que habitas?  
Realiza la ficha (puedes imprimirla o dibujarla) Recorta y pega el elemento   que necesita cada niño  para cuidar la Creación y colócalo 
donde corresponde  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Viernes  22de Mayo 

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 3052224444 
 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
Para envío de  evidencias todos los días de 10:00 a.m. a 6:00 pm. 

 
Fotos del trabajo 
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