
SEGUNDO PERÍODO 

GUÍA # 1  

Nombre IE: JUAN XXIII 

Grado: TERCERO UNO 

Área: ÁREAS INTEGRADAS 

Fecha de recibido: LUNES 25 DE MAYO 

Fecha de entrega: VIERNES 5 DE JUNIO DE 2020 

Nombre del estudiante:  

Objetivo de aprendizaje: Reconocer el valor de la vida entregada por Dios, reflexionando sobre la 

importancia del cuidado y protección de todos los seres que habitan la tierra.  

LA CREACIÓN 

¿Recuerdan los buenos días? 

 

Nosotros sí que los recordamos y los extrañamos… 

 

Lo primero que haremos es ubicarnos en un espacio tranquilo, donde 

toda la familia pueda realizar la oración. Puedes poner música de 

fondo y realizar la oración habitual de la familia, por último, un 

miembro de la familia dirá las siguientes palabras y los demás 

repiten.  

 

“Gracias, Padre Dios, por la vida de los árboles, por las fuentes 

frescas y cristalinas, por los senderos de las montañas... todo lo 

creado es un regalo de tu amor por nosotros”. 

 

Reflexiona: 

 ¿Qué tal este momento juntos? 

 ¿Cada cuánto agradecemos a Dios en familia?  

 ¿Qué es lo que más te gusta de agradecer en familia?  

 

Activemos los sentidos…  

 

Escuchemos una canción que buscamos para ti… se llama: la creación, puedes encontrarla en el 

siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9WjsoahLTAA
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fmaicamme%2Fla-creaci%25C3%25B3n%2F&psig=AOvVaw2VY40AWczqFr3Ta5ZuReXO&ust=1590185370022000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKijgqn8xekCFQAAAAAdAAAAABAD


¿Qué falta para que sean los buenos días de la institución? 

 

Sorpresa!!! 

 

La coordinadora Magdalena te quiere saludar desde la distancia, compartir un 

poco de cómo ha sido su aislamiento y trabajo en ¿casa, por medio de un video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdlRF6iaYpc&feature=youtu.be  

 

Te invito a que inventes y escribas una canción corta sobre el valor de la 

vida y envíes un vídeo cantándola. 

 

Actividades de profundización 

 

Recuerdas ¿qué es la creación? 

 

Sino lo recuerdas no te preocupes, aquí tengo unos amigos que nos lo recuerdan de manera muy 

divertida 

 

Veamos el siguiente video que narra los siete días dela creación. 

https://www.youtube.com/watch?v=HgCfb3ThQEo 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Religión o Ética. Recuerda escribir el título 

del vídeo: 

 

 ¿Te gustó el video? 

 ¿Cuantos días tardo Dios en crear el mundo? 

 ¿Cómo crearías tú el mundo? 

 ¿Qué crees que falto? 

 ¿Cuándo se crearon los virus? 

 

¿Te gusta trabajar con las manos? 

 

Vamos a usarlas y a sacar toda nuestra creatividad, para recrear la creación con nuestra versión, ¡la 

mejor! 

Manos a la obra 

Veamos el siguiente link: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mik-01QWRJA 

Si no puedes verlo ¡NO TE PREOCUUPES! Yo te lo voy a mostrar aquí abajito 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PdlRF6iaYpc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HgCfb3ThQEo
https://www.youtube.com/watch?v=mik-01QWRJA
https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.kindpng.com%2Fimgv%2FTxRThhR_teddy-bear-clip-art-ositos-animados-con-corazones%2F&psig=AOvVaw1dgdrpp9ac7xlpTd90tCwM&ust=1590185546937000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDnuv38xekCFQAAAAAdAAAAABAD


Materiales 

Platos desechables, palitos de paleta, cartulina, colbón, marcador, hojas de colores, algodón… 

 
No tiene esos materiales? NO TE PREOCUPES!!! Puedes cambiarlos por material reciclado, como 

cajas de cartón, empaques de productos del mercado, palitos  de los árboles, muchas cosas que hay 

en cas ¡¡¡anímate!!! 

 

Cuando termines tu obra de arte, haz u video o toma fotos y envíalo al WhatsApp de tu profe.  

 

Reflexionemos 

 

EL VALOR DE LA VIDA 

 

La vida es el mayor regalo que nuestro Padre Dios nos ha dado. 

Apreciarla, guardarla, promoverla, cuidarla… disfrutarla es nuestra 

«dulce tarea» de cada día. Padre Dios, ayúdame a respetar y a 

admirar «toda vida»… hasta la de los claveles, las violetas, los 

lirios… de las altas montañas.  

  

Ahora piensa y responde 

 

 ¿Cómo cuidas tu vida 

 ¿Tienes mascotas? 

 ¿Cómo la cuidas o la cuidarías? 

 

Existen muchas formas de cuidar la vida, una de ellas es ejercitando tu cuerpo cada día para 

que esté fuerte y saludable. 

Realiza la siguiente rutina de ejercicios y envíame un vídeo como evidencia de la práctica hecha. 

 

https://www.google.com.co/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F268245721539675719%2F&psig=AOvVaw0jdDwwyo1yx8ktl_VOpGzq&ust=1590186028233000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiP-d3-xekCFQAAAAAdAAAAABAD


Actividades de finalización  

 

¿Qué aprendí? 

 

Responde las siguientes preguntas en familia. Recuerda ¡Debes de ser muy sincero! 

 

 ¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las tareas de la guía 

 ¿Por qué crees que te causó dificultad? 

 ¿Qué fue lo que te pareció más fácil en la guía? 

 

Ya casi terminamos 

 

Ahora escribe una nota agradeciendo a la coordinadora por todo lo que aprendiste con esta actividad. 

Puedes escribirla a mano o en computador si lo tienes. No olvides decorarla y mandar la evidencia al 

WhatsApp. 

 


