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OBJETIVO: Iniciar a los niños y las niñas en el conocimiento de sí mismos, el silencio, la 
contemplación y la oración. 
 
BASE CONCEPTUAL:  

NOS GUSTA HABLAR: EL VALOR DE LA FE 
 

A todos nos gusta tener alguna persona de confianza para contarle nuestras cosas, para que nos 
aconseje en momentos en los que no sabemos lo que tenemos que hacer. La fe, sobre todo, es 
confianza. 
¿En quién o en quiénes podemos confiar, creer? En nuestros padres, en nuestros familiares, en 
nuestros amigos... 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. ¿Con quién te gusta hablar a ti? Dibújalo   

 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Educación Religiosa 

PERIODO 3 Semanas 9 y 10 
FECHA:  
septiembre 14 
al 25 

AÑO 2020 

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

Fecha de entrega: septiembre 25 
  

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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2. Escribe los nombres de tus amigos y qué es lo que más te gusta hacer con ellos. 
 

3. Imagina que has tenido una falla y te has portado mal con un amigo. Dibújate haciendo 
algo para convencerlo de que sigues siendo su amigo.  
 

4. A nuestro alrededor hay muchas personas en las que podemos confiar. ¿Qué hacen para 
que confiemos en ellas? Busca en la sopa de letras cinco palabras que respondan a la 
pregunta y márcalas con colores. 
 

 
 

5. Elabora una lista de por lo menos cinco acciones que consideres necesarias para dialogar y 
entendernos con los demás. 

 

MATERIALES: lápiz, colores, guía didáctica impresa o cuaderno, sacapuntas, borrador. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 

- Trabajo reflexivo individual. 
- Realización de las actividades propuestas. 
- Presentación con sentido estético. 
- Comprensión del sentido del texto de la guía. 
- Puntualidad en la presentación de la guía. 
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AUTOEVALUACIÓN 
Reflexionemos… 

¿Qué dificultades tuve durante el desarrollo de la guía?  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
¿Qué cambiarías en el desarrollo de la guía para las próximas semanas? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


