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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA: 

Representación de Dios en el 
antiguo testamento 

 ED. RELIGIOSA 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video   https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo y  dibuja  en el cuaderno de religión los seres  que 
han sido creados por Dios y los objetos que ha  hecho el hombre. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

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

AL PRINCIPIO DIOS CREÓ EL CIELO Y LA TIERRA 
 

 

 
 

LA CREACIÓN DE DIOS 
 
Dios creó el universo por amor y nos creó para que amemos la tierra, el agua y los animales, pero sobre todo a la gente, y así 
vivamos en armonía con Él y la creación. 
 
Con ayuda de tu familia consulta, escribe y dibuja.  ¿Qué creó Dios en cada día? 
 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR:  
 
 Actividad # 1: Elabora una tarjeta  y pégala en el cuaderno  con la siguiente  frase:  
 

 
 
 Dibuja, colorea o recorta y pega imágenes relacionadas con la frase. 
 

“La creación es el comienzo de todas las   
obras de Dios” 

https://www.youtube.com/watch?v=gtXFA7vP8oo
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Actividad # 2: Explica. ¿Por qué la creación es un regalo de Dios? 
¿Qué es lo que más te gusta de  la creación ?  ¿Por qué? 

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 
 Whatsapp: 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 
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