
                               Cívica tercero 
 

Tema 1.    Que es el gobierno escolar  

Observación del siguiente Video: 
 https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 
 
 
Los estudiantes escribirán el concepto del gobierno escolar. 

 

Tema 2. Quienes conforman el gobierno escolar. 

Los estudiantes observaran el siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=YSFsFmr95zA 
 
Escribirán quienes conforman el gobierno escolar. 

 

Tema 3.  Funciones del gobierno escolar. 

Los estudiantes observaran el siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw 
 
Escribirán las funciones de cada uno de los miembros. 

 

Tema 4.  El Contralor. 

Los estudiantes observaran el siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aTrOuIdGmKc 
 
 
Escribirán que es un contralor estudiantil y sus funciones. 

 

Tema 5. El personero 

Observación del siguiente Video: continuación 
https://www.youtube.com/watch?v=aTrOuIdGmKc 
 
 
 Los estudiantes escribirán que es el personero (estudiantil.)  y sus funciones  

 

Tema 6. Funciones del concejo estudiantil. 

 

Observación del siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=nnOVeGCtMAw 

https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
https://www.youtube.com/watch?v=YSFsFmr95zA
https://www.youtube.com/watch?v=M1PynlgWvIw
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https://www.youtube.com/watch?v=nnOVeGCtMAw


 
 
Los estudiantes escribirán que es el consejo e estudiantes y sus funciones. 

 

 

                           Cívica cuarto 
 

CONVIVENCIA CIUDADANA 

Tema 1.  Ausencia del estado. 

Los estudiantes observaran el siguiente video:  
https://www.youtube.com/watch?v=Nea7wVGmWgA}los  
los estudiantes realizaran un escrito sobre la ausencia del estado en nuestro país, 
teniendo en cuenta las consecuencias para la vida del ser humano. 
Escribir algunas posibles soluciones a esta problemática. 

 

 

Tema 2.  CONVIVENCIA CIUDADANA 

Las bandas delincuenciales 

Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=AeH4Eam73iE&has_verified=1 
 
Escribe como podemos evitar que nuestra población infantil, no sea reclutados y 

así poder acabar con los combos en nuestra ciudad. 

 

Tema 3. CONVIVENCIA CIUDADANA 

Credibilidad en la ley y sus representantes(estado). 

Observa el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=i3hb_zD74pk 
Según el video y lo que ha escuchado en su entorno, los colombianos tenemos 

credibilidad en nuestros representantes, escribe porque si y por qué no creemos 

en ellos. 

 

Tema 4. CONVIVENCIA CIUDADANA 

Justicia e imparcialidad en la aplicación de la norma. 

Video:  https://www.youtube.com/watch?v=j9eS1zOEacQ justicia 
https://www.youtube.com/watch?v=ktGcFe0ZpR8 imparcialidad 
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según los anteriores videos realiza un cuadro comparativo sobre justica e 
imparcialidad. 
 

 

Tema 5. CONVIVENCIA CIUDADANA 

El gobierno en las comunas y en los corregimientos (según la cartilla- manual de 

convivencia ciudadana): 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=dpeC9A0p1M0 y 

escribe diez normas para vivir en armonía en nuestra comunidad. 

 

Tema 6. CONVIVENCIA CIUDADANA 

Comité local del gobierno 

Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=_b1k2zyPano 
https://prezi.com/flemosehyhmg/comite-local-de-gobierno/ 
 
escribe la importancia que tienen el comité local del gobierno en la comuna. Y di 

que han hecho estos comités en nuestro barrio. 

 

Tema 7 . CONVIVENCIA CIUDADANA 

Inspección de policía. 

Observa los siguientes videos: https://www.youtube.com/watch?v=3zJf6Vfhres 
https://www.youtube.com/watch?v=_nybyHAXfZQ 
 
escribe que es la inspección de policía y escribe cinco funciones. 

 

Tema 8. CONVIVENCIA CIUDADANA 

Comisarías de familia 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=CLSs0CFndZ0 
 
Escribe las funciones de la comisaria de familia. 

 

 

                       Cívica quinto. 
 

Tema 1. Mecanismos para defender los derechos de las personas: salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de  

https://www.youtube.com/watch?v=dpeC9A0p1M0
https://www.youtube.com/watch?v=_b1k2zyPano
https://prezi.com/flemosehyhmg/comite-local-de-gobierno/
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comunicación)   
Habeas corpus. 
Observa los siguientes Videos: https://www.youtube.com/watch?v=kKiWRKg2f2A 
https://www.youtube.com/watch?v=duge2e8WJ58 
 
Escribe en que consiste el habeas corpus, cuando podemos instaurar el habeas 
corpus. 
Escribe los pasos para instaurar habeas corpus. 

 

Tema 2. Mecanismos para defender los derechos de las personas: salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de  
comunicación)   
 
Habeas data. 
Observa los siguientes Videos: https://www.youtube.com/watch?v=r_58W1S80B8 
https://www.youtube.com/watch?v=cq4U2pb9qgc 
 
Escribe que es habeas data 
cuando podemos instaurar el habeas data. 
En qué caso te ha violado el habeas data. 
 

Tema 3. Mecanismos para defender los derechos de las personas: salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de  
comunicación)   
Acción de tutela. 
Observa los siguientes Videos: https://www.youtube.com/watch?v=CEEg-44RRt4 
https://www.youtube.com/watch?v=V7aeWelZ9p8 
https://www.youtube.com/watch?v=rRHtiAWEqz8 
 
 
Escribe que es la acción de tutela 
 
Estudiantes escribirán los pasos para la acción de tutela. 
Elaborar una acción de tutela. 
 
Tema 4. Mecanismos para defender los derechos de las personas: salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de  
comunicación)   
Acciones populares para defender derechos colectivos. 
 
Los estudiantes observaran el siguiente Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=xRYAQA4bAnY 
Los estudiantes escribirán que es y los pasos para aplicar las Acciones populares 
para defender derechos colectivos. 
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Tema 5. Mecanismos para defender los derechos de las personas: salud, 
educación, vivienda, servicios públicos, vías de  
comunicación)   
Derecho de petición. 
Los estudiantes observaran el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XuC9zQY-wFE 
 
 
Escribirán que es el derecho de petición y los pasos para solicitar un derecho de 
petición. 
Realizaran un derecho de petición. 
 
 
 

                    Religión tercero 
 
Tema 1 

  Las diferentes celebraciones que realizaban en Israel (mencionar que las 

celebraciones) 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=W2HGodhfs6o 
Escribe las festividades que se celebran en Israel y grafica tres. 

 

Tema 2.  

El sentido de las celebraciones religiosas de Israel. 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=McGmxY_6viI 
 
Realiza un texto donde explique cuál es la importancia de las celebraciones en 

Israel. 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=kTpRhSiAdVQ 
Escoge una fiesta y explíquela en que consiste, realiza un dibujo. 
 

Tema 3. Los elementos básicos del culto en la religión judía. Que es el judaísmo. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=zVmD8exz7nE 
Conversatorio sobre el judaísmo. 
Escribe el concepto de judaísmo.  
Realiza un escrito como inicio el judaísmo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuC9zQY-wFE
https://www.youtube.com/watch?v=W2HGodhfs6o
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Tema 4. Los elementos básicos del culto en la religión judía. continuación  

Diferencia entre judaísmo y cristianismo. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=t5hS-mNWcmw 
 
Escribe el concepto de cristianismo 
Realiza una comparación entre judaísmo y cristianismo. 

 

Tema 5.  

La centralidad de la palabra de Dios en las celebraciones de Israel. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=W2HGodhfs6o 
 
Los estudiantes realizaran un escrito sobre la importancia de las celebraciones en 

los textos bíblicos. 

 

Tema 6. Los elementos sagrados de las Fiestas Judías. 

Conversatorio sobre las fiestas judías. 
Los estudiantes observaran algunos elementos de las fiestas judías y realizaran 
algunos dibujos de estos. 
https://www.google.com/search?q=elementos+de+las+fiestas+judias&rlz=1C1CHB

D_esCO820CO820&sxsrf=ALeKk00fOriAKVOF0vozP5SjuQ9zs3U7Xw:158464523

7760&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=mM8xPj8jDeeaNM%253A%252CEZhYpC1

S5DCBXM%252C_&vet=1&usg=AI4_-

kQHijeVA0wHc07Q00S0YIQsy6ynrg&sa=X&ved=2ahUKEwjN5vbDn6foAhUSnOA

KHf94Cu8Q9QEwAHoECAkQBQ#imgrc=mM8xPj8jDeeaNM 

 

Religión cuarto 

Tema 1.   Dios se revela al ser humano. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=UaPdCuMFFdQ 
Lectura del texto: Romanos 1:18-32 
Realiza un texto sobre la revelación de Dios al hombre y realiza un dibujo que 

represente la revelación de Dios. 
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Tema 2. El propósito de Dios al comunicarse con el pueblo elegido. 

 

Observa el video: https://www.youtube.com/watch?v=ls7s7EqjjLc   
Y escribe un texto sobre Dios al comunicarse con el pueblo de Israel.  
Y grafícalo.  

 

Tema 3. La vocación de Israel 

Video: https://prezi.com/cgegmwrktrol/mision-y-vocacion-del-pueblo-de-israel/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IOcrIGgrzmg 
 
Según los videos anteriores realiza un escrito y un dibujo sobre la vocación de 
Israel. 
 

Tema 4. Los acontecimientos centrales de la Historia de la Salvación narrados en 

el Antiguo Testamento. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=dxFBe81bhes 
 https://www.youtube.com/watch?v=RJxWVdzbR9Q 
 
Realizar un escrito y un dibujo sobre la historia de la salvación. 

 

Tema 5. Las formas a través de las cuales Dios se comunica con su pueblo. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=CJPySZyJRrw 
Conversatorio sobre cómo se comunica Dios con su pueblo. 
Escribe diez pregunta y respóndelas sobre la importancia de comunicarse Dios 

con su pueblo. 

 

Tema 6. La fidelidad como atributo, en la relación con su pueblo elegido. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw 
Conversatorio sobre el pueblo elegido.  
Realiza un escrito y un dibujo sobre el pueblo elegido. 
 

Tema 7. Dios está presente y actúa en nuestra historia. 

https://www.youtube.com/watch?v=ls7s7EqjjLc
https://prezi.com/cgegmwrktrol/mision-y-vocacion-del-pueblo-de-israel/
https://www.youtube.com/watch?v=IOcrIGgrzmg
https://www.youtube.com/watch?v=dxFBe81bhes
https://www.youtube.com/watch?v=RJxWVdzbR9Q
https://www.youtube.com/watch?v=CJPySZyJRrw
https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw


Video: https://www.youtube.com/watch?v=XeAix83ZgsU 
Lectura del Texto 1 de reyes 8- 26-28 
Escribe un texto sobre donde crees que encuentra a Dios. 
 

Tema 8 La vocación de hombres y mujeres notables en Israel. 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=yrEfOwNK90Y 
Conversatorio. Sobre algunos hombres de la historia y su vocación para 
consagrarse a Dios. 
Los estudiantes realizaran un escrito sobre algunos personaje de la historia y la 

forma como fue su vocación. 

 

Religión quinto  

tema 1 El plan de Dios para el pueblo de Israel. 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g 
Lee el siguiente texto bíblica: Genesis 12(pág. 26) 
Escribe un texto sobre la misión que le dio Dios a Abrahán. Y realiza un dibujo del 
mismo. 
 

Tema 2. El pueblo de Israel da testimonio de la presencia de Dios en su historia. 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g 
Abrahán 
Conversatorio. 
Lee el siguiente texto bíblico: Josué 24- 14, 18 
Según el video y la lectura, escribe un texto sobre los acontecimientos más 
importantes de la historia. 
 

Tema 3. Personajes del Antiguo Testamento que dieron testimonio de Dios.(Noe) 

Video:  
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEEnoe 
realizaran un escrito sobre el arca de Noé y su misión en la tierra. 
 
Tema 4. Abrahán, Moisés, Débora, Judá, los profetas y profetisas que 

respondieron con su vida. 

Observa los siguientes Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=B56FTSiEk_Amoises 
https://www.youtube.com/watch?v=KOXxS9aEy-U Devora 

https://www.youtube.com/watch?v=XeAix83ZgsU
https://www.youtube.com/watch?v=yrEfOwNK90Y
https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g
https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g
https://www.youtube.com/watch?v=O2i2v3OyvEE
https://www.youtube.com/watch?v=B56FTSiEk_A
https://www.youtube.com/watch?v=KOXxS9aEy-U


Escribe la misión de estos dos personajes en la tierra 
 

Tema 5. Los profetas, líderes dentro del pueblo de Israel. 

¿Qué es un profeta? 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=0djtS1aAdIg Jeremías  
Realiza un texto sobre la vida de Jeremías. 

Tema 6. Las funciones del profeta. 

Escritura de las funciones de los 
profetashttps://www.vidacristiana.com/boletines/boletin-de-vida-cristiana/20036-
las-funciones-generales-de-un-profeta 
 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=BK0A1ZLBkAw Isaías. 
Escribe las funciones de los profetas. Y la misión de Isaías en la tierra. 

 Tema 7. Anuncio del reino de Dios 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=e-6L7X69Qe8 
 
Realiza un resumen sobre el anuncio el anuncio del reino de Dios y realiza un 

dibujo. 

Tema 8.  

El pequeño resto de Israel, testigo fiel de las promesas de Dios en el Antiguo 

Testamento 

Observa el siguiente Video: https://www.youtube.com/watch?v=7mn2r46h10U 
 
Escribe las promesas que Dios hizo al hombre. 

 

Artística tercero. 

Tema 1. Dibujos libres utilizando diferentes materiales reciclables. 

Realización de un dibujo con papel periódico. (collage) 
 

Tema 2. Dibujos libres utilizando diferentes materiales reciclables. 

Realización de dibujo con imágenes de revistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0djtS1aAdIg
https://www.vidacristiana.com/boletines/boletin-de-vida-cristiana/20036-las-funciones-generales-de-un-profeta
https://www.vidacristiana.com/boletines/boletin-de-vida-cristiana/20036-las-funciones-generales-de-un-profeta
https://www.youtube.com/watch?v=BK0A1ZLBkAw
https://www.youtube.com/watch?v=e-6L7X69Qe8
https://www.youtube.com/watch?v=7mn2r46h10U


 

Tema 3. Dibujos libres utilizando diferentes materiales reciclables. 

Realización de dibujos con papel de colores. 

Tema 4. Modelados con arcilla y plastilina 

Modelado de plastilina (frutas) 
 
Tema 5 Modelado de plastilina (animales) 
 
Tema 6. Modelado de plastilina (objetos libres) 
 
Tema 7. Modelado de plastilina (un paisaje) 
  

 Tema 8. Recortado de siluetas de figuras 

Recortar figuras de la naturaleza y realizar un collage. 

 

Tema 9. Recortado de siluetas de figuras 

Recortar animales y formar un zoológico. 

 

Tema 10. Recortado de siluetas de figuras (animales, plantas y personas) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


