
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE CONTINGENCIA COVID_19 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

ÁREA/ASIGNATURA RELIGION  GRADO 2 PERIODO 1 y 2 SEMANA  

DOCENTES 

Adriana Lombana – 

Francisco Rubio 

CONTENIDOS  La convivencia la oportunidad de 
vivir la amistad. 

 El amor como mandato de Dios para la 
convivencia. 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

  Reconozco en las relaciones de Jesús con las personas una nueva forma de 
vivir la amistad 

SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PARA EL ESTUDIANTE 

RECURSOS, MATERIAL 

Y/O INSUMOS 

NECESARIOS  

SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL   Y SEMANA DEL 27 ABRIL AL 01 DE MAYO 

TEMA :  

La convivencia la oportunidad de vivir la amistad 

La buena convivencia se basa en enseñar a los niños a respetar los derechos de los 
demás y a aceptar que hay unas obligaciones que cumplir, porque sin ellas, cada uno 
haría lo que le pareciera más oportuno y caeríamos en la falta de armonía y respeto 
por los demás. 

Las normas de convivencia permiten que los miembros de un grupo, ya sea los niños 
en una clase, amigos en el parque o hermanos en casa interaccionen y comporten de 
forma ordenada, tolerante y respetuosa. Además de esto los valores son de suma 
importancia ya que suele mover la conducta y el comportamiento de las personas; 
orientan la vida y marcan la personalidad. 

Son las reglas por las que una persona se rige en la vida. Nos marcan una línea de 
actuación, nos impulsan a hacer o no hacer ciertas cosas, están siempre presentes y 
determinan la mayoría de nuestras decisiones, ya sean pequeñas o muy importantes. 

Actividades de inicio 

 Leer el texto anterior y colocar en el cuaderno de religión los aspectos 

más relevantes sobre la convivencia y su importancia para la amistad  

 Visualiza el siguiente video     

https://www.youtube.com/watch?v=zWts3pT52g0   EL VALOR DE APRENDER 

A CONVIVIR!! 

Actividades de profundización 

1. ¿Qué valores se necesitan para convivir en armonía en la familia? 

2. ¿Cómo se convive en armonía en el colegio? 

3. ¿Cómo convive Jesús con sus discípulos? 

4. ¿Cómo convivio Jesús con los niños? 

VIDEOS – FICHAS DE 

APOYO PEDAGÓGICO- 

SITIO WEB DEL GRADO 

 

Agendavirtual.jimdo.com 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zWts3pT52g0


5. En la siguiente tabla recorta y pega las conductas para una buena convivencia 

y las conductas que hacen una mala convivencia  

 

 

6. Copia la siguiente grase en el cuaderno y reflexiona sobre sus significado  

“En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia” 

proverbios 17:17 

 

7. Yo soy buen amigo cuando……  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Los valores de mis amigos son:                                                   

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 



Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de religión.  Se 

revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio.   

SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO Y SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

TEMA: El amor como mandato de Dios para la convivencia. 

Actividades de inicio 

 Visualiza el siguiente video 

 https://www.youtube.com/watch?v=V3RDYOq-oyg  Jesús y el mandamiento del amor 

Actividades de profundización 

1. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos en la última cena? 

2. ¿Cuáles son los mandamientos de dios? 

3. ¿Cuál fue el mandamiento que Jesús dejo a los discípulos? 

4. Según el video completa las siguientes frases: 

a) No son mis siervos son mis ______________ 

b) Todo lo que mi padre me _____________ se los he contado a _______ 

c) No existe amor más grade que ______________________ por los amigos 

d) Desde ahora todo lo que pidan a DIOS ___________________________ 

5. ¿Por qué el amor es el valor más importante? 

6. ¿Cuáles son los antivalores que afectan al amor? 

7. Con ayuda de los papas busca en tu biblia y transcribe (Juan 15 versículo 12)  

Actividades de finalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V3RDYOq-oyg


Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de religión.  Se 

revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio.   

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO Y SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

TEMA: El amor de DIOS 

Para ser verdaderos amigos de Dios debemos amar al prójimo, cuidar la naturaleza y 

tratar de superarnos cada vez más mediante el estudio, la responsabilidad con mis 

deberes y respeto en el trato a los demás. Podemos mencionar algunas características 

que debemos tener muy presente: 

 CONFIANZA total: sin ella, es imposible cualquier amistad 

 SINCERIDAD: decir la verdad al amigo, aunque a veces sea dolorosa y no le 

guste 

 FIDELIDAD: estar con el amigo “en las buenas y en las malas” 

 GENEROSIDAD: la amistad es dar, es entrega, es ayuda. 

Pero, si nos alejamos de DIOS y dejamos de ser sus amigos nos volveremos llenos de 

odio, envidia y egoísmo. Igualmente destruimos los bienes de la naturaleza, somos 

perezosos y no desarrollamos los talentos que DIOS nos regaló. 

Actividades de inicio 

1. Transcribe en el cuaderno de religión el texto anterior y contesta las siguientes 

preguntas  

2. Según el texto ubico en el recuadro las características de la amistad que dios 

nos propone y las actitudes que alejan de la amistad que dios nos regalo  

Características de la amistad de Dios  Actitudes que alejan de la amistad con 

los demás  

  

  

  

  

3. ¿Qué pasaría si mis compañeros tuvieran más constancia en el estudio? 

4. ¿Qué pasaría si los niños del colegio tuvieran más fe y más amor  

5.  Escribo la experiencia de un buen amigo que me trate muy bien 

6.  Completo: 

a. Los verdaderos amigos de Dios 

debemos………………………………………… 

b. Los buenos amigos………………………………………… 

c. Las características que debemos tener presentes son: 



 

Forma de entrega 

 Las actividades deberán ser desarrolladas en el cuaderno de religión.  Se 

revisarán cuando los estudiantes ingresen de nuevo al colegio.   

 

 


