Área/asignatura: Religión
Periodo académico: dos

Grado: segundo (2°)
Docente: Lina María Castaño Patiño –Rogelio Londoño

Competencias:


Conoce pasajes del Antiguo Testamento para identiﬁcar las características de la amistad de Dios hacia las
personas.



Indaga sobre formas de oración y de culto en el pueblo de Israel como maneras de vivir la amistad con Dios.



Explica la importancia de la reconciliación y el perdón como formas de restablecer la amistad con Dios y con
los otros.



Redacta oraciones como una manifestación de amistad y amor a Dios



Valora los mandamientos de la ley de Dios como propuesta para fortalecer las relaciones de amistad con Dios y
las personas.



Maniﬁesta interés por tener una relación de amistad con Dios.


Actividades a desarrollar

Fecha de presentación o desarrollo de la actividad

1. Taller para realizar en casa.
Objetivo: OBJETIVO: Comprender a través del
relato bíblico, la forma como Dios establece relación
de amistad con el hombre desde su creación.
1. Observa el siguiente video haz clic en el
siguiente enlace:
https://youtu.be/xsibt6LPK1s

2. Observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno

1. ¿Qué te recuerda de la Biblia?
2. Con qué libro de la Biblia podemos relacionar la imagen?
Lee e interpreta y escribe en el cuaderno
Desde el comienzo del mundo vemos como Dios es amigo del ser humano. Puso a Adán y Eva en un lugar especial
llamado el Edén. Les rodeó de animales, plantas, frutos, ríos, puso en el cielo las grandes lumbreras como las estrellas, la
luna y el sol. Ordenó todo el universo en seis días, todo para que sus amigos Adán y Eva, sintieran su amor.
Actividades


Escribe en tu cuaderno el texto anterior



De toda la creación, dibuja lo que más te gusta



Responde: ¿Cómo muestra su amor y amistad Dios a Adán y Eva?

Área/asignatura: Religión periodo 2
Periodo académico: Uno semana 14

Grado: segundo (2°)
Docente: Lina María Castaño Patiño –Rogelio Londoño

Competencias:


Conoce pasajes del Antiguo Testamento para identiﬁcar las características de la amistad de Dios hacia las
personas.



Indaga sobre formas de oración y de culto en el pueblo de Israel como maneras de vivir la amistad con Dios.



Explica la importancia de la reconciliación y el perdón como formas de restablecer la amistad con Dios y con
los otros.



Redacta oraciones como una manifestación de amistad y amor a Dios



Valora los mandamientos de la ley de Dios como propuesta para fortalecer las relaciones de amistad con Dios y
las personas.



Maniﬁesta interés por tener una relación de amistad con Dios.
Temáticas:


La santa biblia.



Jesús nos perdona.



El espíritu santo nos acompaña.

