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OBJETIVOS:  
- Aprender la importancia del ejemplo de María por su vocación de servicio a Dios. 
 
BASE CONCEPTUAL:  

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. Denario de flores. En la religión católica se acostumbra rezar el Rosario; en cada decena 

María nos cuenta algo de la vida de Jesús y rezamos un Padrenuestro, un Ave María y un 
Gloria.  

Marcar en papel o cartulina de color el molde de la flor 10 veces y la cruz una vez. En una cinta de 
tela o papel pega las flores. Cuando ya has pegado las 10 flores, une los dos extremos de la cinta. 
Deja una tira de cinta al final como de 2 cm. Y pega la cruz. Puedes utilizar el modelo propuesto o 
diseñar tu propio denario, de acuerdo a tu imaginación. 
 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Educación Religiosa 

PERIODO 3 Semanas 5 y 6 
FECHA:  agosto 
18 al 28 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha de entrega: agosto 28 
  

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Recuerda colorear las imágenes. Una vez realizada, debes 
enviar la evidencia al correo electrónico de tu directora de grupo. 
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MATERIALES: lápiz, papel o cartulina, sacapuntas, borrador, colores, tijeras, pegante, cinta 
o cordón, entre otros. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Realización de la actividad propuesta. 
- Recolección y análisis de información. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

Reflexionemos… 
Sobre lo que has aprendido en esta experiencia: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
Sugerencias para mejorar:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


