
 
Formando personas, creciendo en valores 

GUIA MES JULIO                                                                                               

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Tema: Hábitos que evidencian el conocimiento de las enseñanzas de Jesús. 

Nombre del docente: José David Guevara 
Valverde                                        

Correo electrónico y teléfono: 
joseguevarav@ielasierra.edu.co; 3117101349 

Grado  6.1 

Periodo   Segundo 

Nombre estudiante  

Objetivo general  Reconocer cómo la influencia de Jesús permea la cotidianidad del ser humano. 

Objetivo específico  Desarrollar hábitos que ayuden a la influencia sana del estudiante.  

 

Semana # 21 del 19 al 23 Julio 

 

DESARROLLO DE LA CLASE 

Definición de hábitos 

¿Qué es un hábito? 

De acuerdo con varios autores y especialistas en psicología, un hábito es una acción que se realiza de forma repetida 

durante al menos 15 días seguidos, con una duración aproximada de 10 minutos por día. Se considera que despues 

de pasado este tiempo de repetición la acción se convierte en una costumbre que el individuo practicará de forma 

natural y cotidiana el resto de su vida. 

Hábitos religiosos 

En la educación religiosa se reconoce a los hábitos, cómo una manifestación espiritual de una persona, es decir, 

que un individuo de forma cotidiana realiza oraciones, asiste a la iglesia, lee las sagradas escrituras y participa en 

actividades programadas por la iglesia para los niños, jóvenes y demás miembros de la comunidad. 

Jesús nuestro ejemplo para adquirir nuestros hábitos y costumbres 

Al estudiar la vida de Cristo, encontramos varias facetas que debemos tratar de imitar si queremos ser buenos 

cristianos; por una parte mientras estuvo en la étapa de su infancia, las sagradas escrituras registran que ayudaba 

a sus padres en las labores del hogar, inclusive aprendió el oficio de carpinteria de su padre adoptivo José. 

Además de lo anterior aprendio a obedecer a sus padres y ayudar a las personas, estas actittudes se ven reflejadas 

cuando ya es adulto y comienza a cumplir su misión de salvar a la humanidad. 

Aprendió a respetar a la mujer, a los niños y a las personas qué necesitaban sanarse de alguna enfermedad, ya que 

para la época estas tres clases de personas no eran consideradas, la élite religiosa los mantenia relegados y no 

reconocia sus derechos. 
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¿Qué debemos imitar habitualmente nosotros de Jesús?  

Para responder esta pregunta, debemos inicialmente pensar por un momento qué me gustaria a mí, cómo me 

gustaria ser tratado por los démas, cúal sería la mejor manera de recibir palabras de corrección si son necesarias, 

porque me estoy comportando mal y necesito cambiar algo de mis actos. 

Seguramente quisieramos para nosotros lo mejor en todas las facetas, de esa forma debemos tratar a los demás, 

Jesús enseñó qué era bueno obedecer a nuestros padres, qué era bueno aprender a trabajar honradamente, a 

respetar a las personas, evitando burlarnos de sus defectos y dificultades fisicas. 

Tratemos de imitar estos comportamientos de Jesús con los demás, seguramente recibiremos a cambio el mismo 

trato de parte de las personas que nos rodean y de aquellos que apenas estamos conociendo. 

 

ACTIVIDADES  

1. Observa detenidamente la imagen a continuación y escribe qué significa lo que estas viendo, ¿qué debe ella 

cambiar o mejorar?: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

2. Un sinonimo, es una palabra qué se escribe diferente pero significa lo mismo de la otra palabra, escribe dos 

sinonimos de la palabra respeto: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

3. Un antonimo es una palabra qué significa lo contrario a lo que vamos a decir, escribe dos antonimos de la 

palabra problema o dificultad: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

4. Jesús respetaba a sus padres, ayudaba a los demás y tenia compasión por las personas, estas actitudes 

son importantes en nuestra vida, por cuales motivos (escribe por lo menos 3): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

 

5. Señala cúal sería para ti, un hábito saludable:(x) 

 

 

                                                                     _____                                                                             _____ 
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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. 

 

 

 

 

 


