GUÍA DE MÓDULO

NOMBRE DEL DOCENTE: Nedelka Aguirre
ASIGNATURA: Religión

GRADO: 1°_

FECHA del 27 de abril al 30 de abril
INTRODUCCIÓN AL TEMA:
DIOS NOS REGALA LA VIDA
Mi querido estudiante, Dios es amor y desde el principio se ha manifestado. En la Biblia en el libro del Génesis nos
dice: Dios creó el cielo y la tierra, creó al hombre y a la mujer. Los hizo parecidos a Él y les regaló el mundo para
cuidarlo y hacerlo cada día más bonito. Dios nos regala la vida para cuidar la naturaleza, a las personas y a nosotros
¿Qué podemos hacer para colaborar con Dios?

Dios nos creó para compartir
y disfrutar buenos momentos.

Cuido bien la naturaleza
creada por Dios.

Dios quiere que me cuide
comiendo alimentos sanos.

OBJETIVOS / COMPETENCIAS
OBJETIVO:
Asumir comportamientos como hijos de Dios y responsables del cuidado de la vida y de la naturaleza.
COMPETENCIAS A DESARROLLAR
1-Comprensión y expresión lingüística de los contenidos/ Representación artística.
2-Conocimiento e interacción con el mundo físico y natural.
3-Aprender a aprender

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LOS CONTENIDOS:

1-En el cuaderno de religión en el centro de la hoja dibuja un sol y colorea, escríbele en la parte de arriba la
primera frase en rojo que aparece en la introducción del tema, luego escribe la otra frase debajo del sol.
2-En tu oración de la mañana con tu familia recuerda y cantales
la canción “Dios está aquí, tan cierto como el aire que
respiro (ver anexo).
3-Mientras ayudas en casa, haces limpieza y ordenas tus
juguetes canta la canción.

EVALUACIÓN (FORMATIVA/SUMATIVA)
FORMATIVA

BIBLIOGRAFÍA (WEB, LIBROS DE TEXTO, ETC.)

BIBLIA
LIBRO DE TEXTO

ANEXO
Coro:

Estrofa:

Dios esta aquí tan cierto como el aire
que respiro, tan cierto como la mañana
se levanta, tan cierto como que te canto
y me puedes oír.

Lo puedes buscar mirando al que tienes
al lado. Lo puedes hallar muy dentro de
corazón.

