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GUÍA DIDÁCTICA No__1__ 

 
Fecha: Marzo 17 del 2020 

Docente: Blanca Rosa Carvajal A Área/asignatura: 
Religión. 

Grupo:5.2 

Correo electrónico: 
blarroca19@hotmail.com 

 

 
Esta guía es un recurso que permite afianzar los procesos de aprendizaje. Realízala con 
responsabilidad, si es necesario con el acompañamiento de tu familia.  Devuélvela a tu 
maestro en las fechas establecidas a través del correo electrónico (o de la manera que 
el docente te indique). 
 

Propósito: Avanzar en los contenidos programados para el periodo. 
 
Competencia (s) a desarrollar: 
 
 
 
 
Actividades: 
Los seres humanos somos testigos del cambio que Jesús resucitado ha hecho en 
nosotros y en la comunidad; por eso algunos seres humanos dieron testimonios con 
sus palabras con sus obras y con su vida. Algunos fueron: 
-Nelson Mandela. 
-Mahatma Gahandi. 
-Teresa de Calcuta. 
-Madre Laura. 
-San Pedro Claver. 
Elige uno de los anteriores personajes y soluciona las siguientes preguntas: 
1-Lugar y fecha de nacimiento y muerte. 
2-Escribe 3 aspectos de su vida que demuestren las buenas obras que realizaron por 
la humanidad y que dan testimonio en Jesucristo. 
3-¿Cuáles son los principales valores que posee ese personaje y que tú quisieras 
proyectar en tu vida? 
4-¿Qué fue lo que más te llamo la atención de ese personaje y por qué? 
 
 
 
 
 
 
 
Valoración: 
 
 
 
 

 
Instrucciones para el desarrollo de la guía: 
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