
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES _JUNIO                                                                                                
Área: Educación Religiosa 

Tema: EL HOMBRE Y LA MUJER, HIJOS AMADOS DE DIOS  

 

Nombre del docente:    Luz Fanny Lobon Rivas                                                 Correo electrónico y teléfono: 
fannylobonr@ielasierra.edu.co  
Tel:3137391914 

Grado  6°2 

Periodo  2° 

Nombre estudiante  

Objetivo general conocer la misión del hombre y la mujer según el designio creador de Dios 

Objetivo específico  Comprender  por qué el pecado rompe la alianza con Dios y con los otros.  

 Crear  formas sencillas de relación con Dios a la luz de la experiencia de algunos personajes del 
A.T 

 

¿QUÉ VOY   APRENDER? 

Fundamenta con hechos y palabras la certeza del amor de Dios a sus hijos. 

 Manifiesta interés por descubrir formas para conocer y amar más a Dios 

LO QUE ESTOY APRENDIENDO  

RECONDACIONES DE TOBIAS A SU HIJO 

 Aquel día Tobit se acordó del dinero que había depositado en manos de Gabael, en Ragues de Media y pensó 
“ya que me siento morir, llamara a mi hijo Tobias para hablarle de este dinero”. Llamo a su hijo y le dijo 
“cuando muera entiérrame dignamente. Respeta a tu madre; haz lo que le agrade y no le causes tristeza. 
Acuérdate de todos los peligros por la que paso cuando te esperaba. Cuando muera entiérrala junto a mí. 
Acuérdate siempre del señor no peques ni atropelles sus mandamientos. Practica la justicia toda tu vida y no 
salgas de tus caminos porque si obras rectamente tendrás éxito en todas tus cosas. (Tob 4,1-5) Al ser creado 
por Dios ,el ser humano se siente hijo de Dios ,con responsabilidades para con el padre creador y para con el 
otro su hermano. 

Principios para la vida  Vocabulario  
Dios se ha revelado progresivamente al ser humano. 
El deseo de Dios está inscrito en el corazón del ser 
humano Todo se r humano ha expresado de diversos 
modos su búsqueda de Dios. La búsqueda de Dios es 
fuente de felicidad 

Salmo: composiciones poeticos -musicales de la 
literatura religiosa del pueblo hebreo.  
Alabanza: una de las formas de oración.  
Señorío: que tiene poder sobre todo lo creado 

 

PRACTICO LO QUE APRENDI 

 

SEMANA 1 DEL 1 AL 4 DE JUNIO 

mailto:fannylobonr@ielasierra.edu.co
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EXPERIENCIA HUMANA: “EL AMOR DE UN PADRE”  

Con motivo del día del padre una revista entrevisto a hijos e hijas de personajes de la vida pública y cultural. 
El hijo de un diseñador famoso de Bogotá “agradezco a mi padre haberme inculcado la honradez y el respeto a 
los demás. Le admiro lo cariñoso y el buen padre que fue. Recuerdo que todos los días llegaba a casa con un 
pequeño detalle”.  

1. ¿Que admira el diseñador d su padre?  

2. ¿Que admiras de tu papá?  

3. ¿Cómo respondes al amor de tus padres?  

4. ¿Todos los papás y mamás dejan huellas positivas en sus hijos?  

5. ¿Qué descubres en la relación de Tobit con su hijo? 

 6. Que recomendaciones crees que le daría un papá a sus hijos? 

SEMANA 2 DEL 7 AL 11  

1. Coloca las vocales que hacen falta y relaciónalas con el dibujo y de tu opinión 
 
 M__ R__ C__ M__ T__  T__ NG__ GR__ B__ D__ __N L__ P__ LM__ D__ M__ S M__ N__ S  

 

 
 
 

2. Consultas los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios y elabora una carta para un amigo que se 
está preparando para la primera comunión, explicándole las responsabilidades que tiene como hijo 
de Dios padre 
 

SEMANA 3 DEL 14 AL 18  
 

1- . Escribe en los espacios en blanco, frases tiernas que expresen tu cariño a Dios padre. 
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¿COMO SÉ QUE APRENDÍ?  

En la siguiente tabla encontrarás acciones que te permitan realizar una autoevaluación acerca del 
cumplimiento de las competencias para esta guía. Marca la letra que consideres represente mejor tu 
desempeño.  
E: excelente; B: bueno; R: regular 

 A autoevaluación  

Aspecto  E B R 

Disposición hacia el trabajo.    

Comprensión acerca   del amor de Dios hecho 
hombre y mujer  

   

Comprensión acerca del valor del hombre y la 
mujer  

   

Comprensión de del respeto que debemos 
expresar y demostrar por la vida  

   

Disfruta las actividades.    

Investiga en internet.    

Comprende la información de la guía.    

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo (1 – 2.9) Básico  

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y no 

hay comunicación 

con el acudiente y 

con el estudiante 

No Envía actividades, 
pero da razón, la cual 
debe estar justificada 
con la falta de acceso a 
los medios para enviar 
el mismo. En caso de 
evidenciar copia o 
fraude el trabajo será 
valorado en nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas o 
no es legible 
la evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas con 
un nivel alto 
en su 
desarrollo del 
taller. 

Envía las 
actividades 
completas, con 
un nivel de 
desarrollo 
superior en la 
resolución del 
taller. 

 

 

 

 


