
 

 

      

 

INTITUCIÓN EDUCATIVA 

JUAN XIII 

#YOMEQUEDOENCASA 
#YOREALIZOMISTAREASENCASA 
 





1. Copia el concepto y sigue las instrucciones  

Es una manera divertida de hacer dibujos que parecen 

mágicos, descubriendo el color oculto y la superficie es 

muy sencillo de hacer.  

 Leo determinadamente las indicaciones  

 

 Observo las láminas; inicio dibujando la imagen en 

el cuaderno, pinta con diferentes colores según tu 

creatividad.  

2. Resuelve 

 ¿Que se te dificulto? ¿Por qué? 

 

 ¿Te gusto el dibujo que hiciste? ¿Explica? 

 

 

 ¿Qué fue lo que te llamo más la atención de este? 

 

 

 

 



TALLER #1  

 

 

 

 

 

 



Observo la lámina e inicio dibujando en el cuaderno,  

terminando la actividad pinta utilizando diferentes  colores, 

según tu creatividad.  

Resuelve  

 Recuerda que puedes hacer tu propio dibujo, aplicando 

la esnografía.  

¿Por qué innovaste? O ¿Por qué no?  

¿Qué fue lo que más te gusto? 

 

Ejemplo:  

 

 



 

1. Trabajo con materiales de la casa  

Materiales  

 Marcadores  

 Silicona  

 Tijeras  

 Palillos de chuzo  

 Cartón  

 Papel iris  

 Botella platica  

 Entre otros  

2. Este  video  es una guía de ayuda, si no cuentas con medios 

virtuales, puedes realizarlo con los materiales de tu hogar, usa tú 

creatividad y tenlos en cuenta para la elaboración de las flores. 

 

 

Resuelve  

 Como te fue con la elaboración del trabajo con la ayuda de tus 

padres  

 Que fue lo que más  te dificulto en la elaboración del trabajo  

 Comenta tu satisfacción del trabajo realizado  

 



 

 

Trabajo en origami  

1. Copia el concepto  

Origami  

Es el conjunto de técnicas que permite realizar figuras de papel  

sencillas, desarrollando habilidades artísticas  

Beneficios de hacer ejercicios de origami  

 Mejora la organización  

 Favorece la capacidad de atención 

 Es relajante  

 Hace las personas más pacientes  

2. Observa el video y si no cuentas con medios virtuales, está el paso 

a paso de cómo realizarlo.  

3. Pega el doblado en el cuaderno  

  

Resuelve estas preguntas  

¿Explica las dificultades al realizar esta actividad? 

¿Qué fue lo más interesante del trabajo elaborado? 



Bordado a mano  

Copia el concepto 

Es un arte que consiste en la ornamentación de una superficie flexible 

generalmente una tela, por medio de hebras textiles.  

Procura conseguir los siguientes materiales, para la realización de tu 

bordado, recuerda que si no tienes medios virtuales, usa tu creatividad 

y borda una flor. 

Materiales  

 Aguja casera  

 Hilo  

 Tela  

 

  
 Sigues los pasos  para la elaboración del bordado.  

 Procura hacer mínimo tres tipos de puntadas  

 Puedes crear tu propia puntada  
 

Resuelve  

 Explica tus dificultades y tu entusiasmo al realizar esta actividad  

 La flor está dividida en 3 partes, guíate por los colores y en cada 

color puedes inventar tu propia puntada.  
 

 



1. Copia el concepto  

La vida comunitaria 

Hay mucha gente con fe en el mundo, abundan familias que en 

medio de tiempo difíciles siguen conservando su relación con 

Dios. 

Creer en Dios y en los valores cristianos es un riesgo que 

algunos no quieren correr.  

2. Observa la lámina en compañía de tus padres o acudientes. 

 

Realiza un resumen de lo que observaste de la lámina (mínimo 

8 renglones). 

Resuelve  

 Dibuja la iglesia a la que perteneces y lo que significa 

para ti y tu familia  

 Escribe como se llama tu iglesia a la que asistes a 

cumplir tus obligaciones religiosas.  



 

 

 

1. Copia el concepto  

Testimonio de fe 

Contiene las emociones y recuerdos de personas que 

vieron y sintieron hechos, acontecimientos y procesos 

históricos. 

Como dar un testimonio de fe 

Este debe ser: 

 Breve  

 Lenguaje claro  

 Compartir la biblia  

 Ser honesto  

2. Escribe tu propio testimonio en el cuaderno  

3. Crees que el testimonio se debe tener en cuenta la 

ética, basado en la prudencia.  

 

 



 

Copia el concepto  

1. Testimonio de fe en la biblia. 

Consulta en la biblia y copia en tu cuaderno  

La biblia nos da muchos testimonios de vida. Uno de 

los más importante que nos da es el testimonio es que 

Dios existe y del amor de él hacia nosotros. 

2. Consulta en la biblia, los testimonios de: 

 La muerte de Jesús  

 José esposo de María  

 Pedro apóstol de Jesús  

Resuelve  

 Crees que la sociedad actual tiene actos de fe, 

basados en valores 

 Cuáles serían los valores que corresponden a la 

fe  

 

 

 

 

 



 

 

 

Copia el concepto  

1. Testimonio de fe y esperanza 

Nos ayuda a aferrarnos o a una vida con positivismo y con esto 

fortalecemos nuestras metas cuando nos falte la esperanza.   

2. Observa la imagen  

  

3. Contesta las preguntas  

 Que mensaje te deja la lamina   

 Explica al menos dos situaciones sobre el Covid 19, referente a la imagen.  

 ¿Te recuerda algo en tu vida cotidiana, esta imagen? 

Resuelve  

 Crees que dando un testimonio de fe, cambiaría el actuar en las familias y 

la sociedad para ser personas más responsables en el ámbito social.’  



 

1. Copia el concepto en el cuaderno. 

Testimonio de fe en Dios  

El mayor testimonio que podemos tener, es simplemente disfrutar de 

la gracia de Dios ya que este es el único que puede darnos una vida 

placentera.  

La fe en Dios incluye en todos los tiempo, solo hay que seguir el 

camino de Dios, para sentirnos felices y seguros, cumpliendo los 

mandamientos de la iglesia de Dios.  

2. Observa la lámina del mensaje de Dios. 

 

3. Contesta las preguntas  

 Crees que esta lámina te está dando un testimonio de fe en Dios 

 Explica que mensaje te da lámina sobre lo que estamos viviendo hoy 

 Que enseñanza te deja el mensaje de la lámina  

Resuelve  

¿Tú que piensas de la fe en Dios de los niños y jóvenes de 

nuestra sociedad, como la principal norma en la fe en Dios? 



 

1. Copia el concepto  

Testimonio de nuestro señor Jesucristo. 

Jesucristo murió por nuestros pecados y fue 

crucificado entre los muertos y aún permanece con 

vida entre nosotros.  

 

2. Según el concepto contesta. 

 Explica: Jesús murió por todos los hombres 

¿Porque? 

 ¿Qué sabes tú de la vida de Jesús antes de morir 

por nosotros? 

 ¿Crees que lo que estamos viviendo hoy con el 

Covid 19, está dando un testimonio de fe? ¿Por 

qué? 

Resuelve  

 ¿Crees que si todos tuviéramos en cuenta el 

sacrificio de Jesús de morir por nosotros, habría 

una convivencia mejor en la tierra? 

 

 


