
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

                                               PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: III 
 
                                  NOMBRE DEL DOCENTE: DOCENTES GRADO PRIMERO 
 
FECHA: AGOSTO  2019                          AREA: religión                                             GRADO: 1º 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
Generalidades: observar y colorear las imágenes que se encuentran  el taller. Leer detenidamente antes de 
resolverlo. 
 
1 - En la siguiente imagen se visualiza el proceso de la creación según la religión Católica. Obsérvala 
detenidamente y responde las preguntas. 
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.  Comparación desde las diferentes religiones la relación de vida entre el ser humano y otro seres de la 
naturaleza. 
. Análisis de la relación de la vida y el comportamiento del ser humano con los aspectos vitales del 
planeta. 
. Ejercitación de algunas ideas para cuidar la naturaleza de mi entorno escolar. 
. Conocimiento de la importancia de las relaciones de vida entre hombres y mujeres respetando las 
diferencias y reconociendo la equidad de los derechos humanos. 



 _ ¿Qué creó Dios en el 5º Día?___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 _ ¿qué fue lo que hizo Dios en el primer día? _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 _ ¿Qué creo Dios en el 6º Día? ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 _ ¿Qué hizo Dios en el 6º Día? ____________________________________________________ 

 

 

2 _ Realiza un dibujo o pega imágenes relacionadas con las siguientes frases. Pide ayuda a 

un adulto para leer y comprender las frases. 

 

 

 

Si envenenas un río, el río 

te va a envenenar a ti. 
 

 

 

 

Si conservamos el agua, 

conservamos la vida. 

 

 

 

Los humanos producen 

tanta basura que la 

naturaleza es incapaz de 

digerir. 

 

 

 

 



6 _ De las siguientes imágenes escribe cuáles crees que son profesiones sólo para mujeres y 

cuáles sólo para hombres. Conversa con un adulto sobre lo que piensas. 

 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Porcentaje evaluación:  

 
20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

 

 

ELEMENTOS A EVALUAR  

 

 Presentación del trabajo en la fecha acordada  

 Conocimiento de los aspectos abordados desde el taller. 

 

 

 

FECHAS: (definir según cronograma) 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 


