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OBJETIVO: Descubrir los elementos del hecho religioso y sus distintas manifestaciones en 
la historia y en la vida de los pueblos. 
 
BASE CONCEPTUAL:  

 
 

GUÍA 
DIDÁCTICA 

ASIGNATURAS: Educación Religiosa 

PERI
ODO 

4 Semanas 1 y 2 

FECHA:  
septiem
bre 28 a 
octubre 
23 

A
Ñ
O 

2020 

EDUCA
DOR  

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

Fecha de entrega: 
octubre 23 
  

GRAD
O: 

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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Los templos o Iglesias se caracterizan por ser foco espiritual de una comunidad y de todos 
aquellos que acudan a él.  
La palabra proviene del griego y designa a un “edificio público” que, en tiempos antiguos, se 
utilizaba para reunirse. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
1. Interroguémonos: Los templos son lugares de reunión de una comunidad; la primera 

comunidad a la cual pertenecemos es nuestra familia.  
- ¿Qué pasaría si un bebé no tuviera una familia que lo protegiera, lo alimentara, le 

enseñara a hablar, a caminar, a relacionarse con los demás? 
- ¿En tu familia conviven y ríen juntos? 
- ¿En tu familia compartes lo que estás sintiendo? 
2. ¿Conoces un templo o basílica? Dibújalo.  
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3.    Investiga y describe en tus palabras alguna de las religiones más importantes que 

existen hoy en el mundo. Menciona, al menos, tres características. 
 

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

- Respuesta a los interrogantes planteados. 
- Esfuerzo e interés en la realización de las actividades. 
- Elaboración de su propio conocimiento y aprendizaje. 
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- Búsqueda de información y manejo de materiales de consulta. 
- Expresión escrita. 

 
AUTOEVALUACIÓN 

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


