
 

 

Asignatura:   Religión   Periodo:   1          Año: 2020 

Docente: María Sánchez  

Grado: Primero 

Fecha De Ejecución: ______________________________ 

 

OBJETIVOS DE GRADO: Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida 

ACTIVIDAD 

1. ¿Por qué hay que cuidar la vida y qué formas existen para dignificarla?  
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
  

2. Como debes cuidar nuestra vida  
3. Colorea la siguiente imagen  

 

 
 

 

 



 

Asignatura:   Religión   Periodo:   1          Año: 2019 

Docente: María Sánchez  

Grado: Segundo 

Fecha De Ejecución: ______________________________ 

 

OBJETIVOS DE GRADO: Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida 

ACTIVIDAD 

1. Como debes cuidar nuestra vida 
2. ¿Por qué hay que cuidar la vida y qué formas existen para dignificarla?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3.  

 
 



 

Asignatura:   Religión   Periodo:   1          Año: 2019 

Docente: María Sánchez  

Grado: Tercero  

Fecha De  Ejecución: ______________________________ 

 

OBJETIVOS DE GRADO: Identificar en la vida, obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de 

todas las personas. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. El docente le leerá a sus estudiante el siguiente versículo de la biblia, y les pedirá que ellos hagan en sus 

cuaderno una interpretación acerca de el   

Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es 

de quienes son como ellos.» Mateo 19:14  

2. Se les pedirá a los estudiantes que lleven su biblia, el docente les indicara que transcriban un versículo o un 

salmo. 

3. Realiza un dibujo hacer del versículo o el salmo trascrito 

4. ¿Por qué es importante tener una relación con Dios?  

5. Colorea la siguiente ficha  

 

 

about:blank


 

Asignatura:   Religión   Periodo:   1          Año: 2019 

Docente: María Sánchez  

Grado: Cuarto 

Fecha De Ejecución: ______________________________ 

 

OBJETIVOS DE GRADO: Identificar en la vida, obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de 

todas las personas. 

 

ACTIVIDAD 

1. Se les pedirá a los estudiantes que lleven su biblia, el docente les indicara que transcriban un versículo o un 

salmo. 

2. Realiza un dibujo hacer del versículo o el salmo trascrito 

3. ¿Por qué es importante tener una relación con Dios?  

4. El docente le leerá a sus estudiante el siguiente versículo de la biblia, y les pedirá que ellos hagan en sus 

cuaderno una interpretación acerca de el   

Jesús dijo: «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es 

de quienes son como ellos.» Mateo 19:14  

5. Colorea la siguiente ficha  

 

about:blank


 

Asignatura:   Religión   Periodo:   1          Año: 2019 

Docente: María Sánchez  

Grado: Quinto 

Fecha De Ejecución: ______________________________ 

  

OBJETIVOS DE GRADO: Reconocer la importancia de la amistad en la vida de las personas. 

ACTIVDAD 

1. ¿Qué relación tienes con Dios? 

2. Por qué es tan importante la amistad para los seres humanos  

3. El significado del bautismo 

4. Las distintas celebraciones religiosas y su importancia para la vida personal y familiar. 

5. Cuáles son los compromisos que todo tenemos cuando somos bautizados- 

6.  

 


