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Competencias: Valora la importancia de ayudar a los demás.
Acepta y respeta las diferencias de las personas.
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes demejoramiento académico:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 de la
actividad.

1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades. 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril
Descripción de las actividades a desarrollar para los
estudiantes de profundización académica:

Fecha de presentación o de desarrollo de la actividad:

1. Desarrollar las actividades 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la
actividad.

1. Semana 11 del 27 al 31 de marzo

2. Apoyo y orientación de las actividades en clase. 2. Semana 11 del 27 al 31 de marzo
3. Sustentación de las actividades 3. Semana 12 del 10 al 14 de abril

ACTIVIDADES

1. Lee con atención la fábula.

LA PALOMA Y LA HORMIGA

Obligada por la sed una hormiga bajó a un manantial y arrastrada
por la corriente, estaba a punto de ahogarse. Viéndola en esta
emergencia una paloma desprendió de un árbol una ramita y la
arrojó a la corriente, montó en ella a la hormiga salvándola.

Mientras tanto un cazador de pájaros se adelantó con su arma
preparado para cazar a la paloma, cuando la hormiga lo vio, le
picó el talón y este soltó su arma, la paloma aprovechó el
momento para alzar vuelo.

2. Realiza una mini cartelera en tu cuaderno de religión con la siguiente frase:

Ayudar a quienes lo necesitan es un valor que nos hace mejores personas

3. Colorea a la hormiga y a la paloma y relaciona cada personaje con sus cualidades.
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4. Relaciona cada personaje con la acción que realizó. Une con una línea.

La paloma Quería cazar a la paloma

El cazador Salvó la vida de la paloma

La hormiga Ayudó a la hormiga a salvar su vida

5. Cómo resolverías la siguiente situación:

Un grupo de amigos se ha reunido para hacer una tarea, pero no se ponen de acuerdo, pues cada uno desea
realizarla de manera diferente, ¿cómo puedes solucionarlo?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

6. Marca con una carita feliz las actividades que son importantes para realizar la tarea.

_____ Alejarme y dejar a mis amigos solos

_____ Obligar a mis amigos a que quieran lo mismo que yo

_____ Respetar las opiniones ajenas

_____ Valorar el aporte de los demás

7. Pide a tus padres que te cuenten una anécdota en la que ayudaron a otros o recibieron ayuda, coméntala con
tus compañeros en clase y realiza un dibujo que la represente.


