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NO MBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE  GRUPO SEGUNDO 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Qué tienen en común los seres fantásticos en las diferentes épocas? 

AMBITOS 
CO NCEPTUALES 

DÍA 3 
 

ÁREA:   

Representación 
de Dios en el 

antiguo 
testamento. 

21  DE MAYO RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI 
Contesta SÍ o NO:  
 Cumplimos el mandato de Dios de cuidar la naturaleza. ______ 
Si tratamos bien a los animales ._____  
Si no hacemos daño a los árboles y a las plantas ._____  
Si perseguimos y tiramos piedras a los gatos y perros. _____  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENER 
Escribe en el cuaderno de  religion  . 

¿A QUÉ HACER REFERENCIA EL LIBRO DEL GÉNESIS ? 
hace referencia al primer libro del Antiguo Testamento, 
donde se explica el origen del mundo. 
 
Con ayuda de tu familia.Realiza  la siguiente actividad: 
Contesta verdadera (V) o falso (F):  
La Biblia se compone de muchos libros _____ 
En el libro del Génesis se nos narra la creación del 
mundo _____  
Dios creó el mundo en siete días ______   
El tercer día creó Dios al hombre y a la mujer ______ 
 El hombre y la mujer se parecen a Dios ______ 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

 
1- Dibuja  o recorta y pega  cinco   cosas creadas por Dios y escribe una oración corta dándole 
gracias por haberlas creado. 
 
2-Contesta colocando la palabra "Dios" o "los hombres" donde convenga:  
Las montañas las ha hecho _______________.  
Los mares los ha hecho _______________.  
El barco que navega en el mar lo han hecho _______________.  
El funicular que sube a la montaña lo han  hecho _______________.  
Las estrellas son obra de _______________.  
El telescopio para mirar las estrellas es obra de _______________. 
 
3. Dios es el superhéroe de la humanidad, escribe 3 razones por la que DIOS  ES TU 
SUPERHEROE. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=I6-lWwgA5JI
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico 
2°1 migdonia@iefelixdebedoutmoreno.edu.co  
Whatsapp: 3216724108 
2°2 
eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3052936350 
HORARIO DE ATENCIÓN: 
7:00 A 12:00 M 
 

 
Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 

Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 
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