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TALLER VIRTUAL. 

AREA: RELIGION  GRUPO: 301-302-303-304- 

LOGRO: DESARROLLAR ACTIVIDADES ACADEMICAS EN LOS TALLERES VIRTUALES 
PROPUESTOS. 

FECHAS:   16 AL  20  MARZO            Año:2020  Periodo : UNO 

RESPONSABLES: ARNORIS GOMEZ B. 

INSTRUTIVO: Niños y niñas por este medio tratare de acompañarlos en su proceso para darle 
continuidad a las clases. 
Descargue este archivo en su pc y en este mismo responda las preguntas luego le da guardar y 
enviar al correo. 
Realicen el taller virtual en casa según las indicaciones dé cada punto a desarrollar y por favor me lo 
envían al siguiente correo al finalizar la semana con las actividades ya hechas. 
 
arnorisgomez@gmail.com 

 
 
Contesta SÍ o NO:  

 Cumplimos el mandato de Dios de cuidar la naturaleza...  

1. Si tratamos bien a los animales ___  

2. Si no hacemos daño a los árboles y a las plantas ___  

3. Si no tiramos la basura a los contenedores ___  

4. Si perseguimos y tiramos piedras a los gatos y perros ___  

5. Si merendamos en el campo y dejamos todo sucio ___ 

6. Contesta verdadero (V) o falso (F):  

7. La Biblia se compone de muchos libros ___  

8. En el libro del Génesis se nos narra la creación del mundo ___  

9. Dios creó el mundo en siete días ___  

10. El tercer día creó Dios al hombre y a la mujer ___  

11. El hombre y la mujer se parecen a Dios ___ 

12. Elige la serie de palabras que más te guste y escribe una oración a Dios dando gracias por haberlas 

creado. Sol, luna, estrellas, nubes. Montañas, picos, lagos, ríos. Tigre, elefante, ciervo, caballo. Rosa, 

amapola, margarita, tulipán. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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13. Busca en la Biblia el capítulo 1º del Génesis y por orden escribe una de las cosas que hizo Dios cada día.  

Día primero _________________________ 

 Día segundo _________________________  

Día tercero _________________________  

Día cuarto _________________________  

Día quinto _________________________  

Día sexto _________________________ 

14. ¿Por qué crees que es tan importante que cuidemos la tierra? Escribe tres razones.  

Porque es __________________________________________________________________________ 

 Porque si no la cuidamos _____________________________________________________________ 

 Porque Dios así _____________________________________________________________________ 

Porque Dios nos la entregó ___________________________________________________________ 

Porque tienen que___________________________________________________________________ 

15. Demuestra tu vocabulario. Relaciona la columna de la izquierda con sus significados:  

a) Cuaresma                                                                  Olvidar la deuda, falta u ofensa.  

b) Perdón                                                                      Tiempo de conversión.  

c) Conversión                                                               Pedir perdón. 

 d) Arrepentimiento                                                     Volver a Dios.  

e) Amabilidad                                                               Cortesía, afecto 
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