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REMEDIAL 2020 
FEDERICO SIERRA ARANGO 

AREA:  Religión                                                                            GRADO: 4tos y 5tos.                        

FECHA:   Del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 2020 

DOCENTE: Diana Carolina Patiño Reyes. 

LOGROS: 
- Lee, interpreta y responde el taller del curso remedial de las competencias 

requeridas en la asignatura. 

OBSERVACIONES: 
- Solucionar el taller en las hojas de block, con letra del estudiante y orientación de 

un adulto responsable. 
- Leer, estudiar y repasar cada temática presente en el taller. 
- Entregar el trabajo entregar las fechas estipuladas enviar las fotos o archivo de 

Word o PDF, a mi correo dianacarolina310188@gmail.com  no olvides escribir tu 

nombre, apellidos, grupo al que perteneces y asignatura al momento del envío. 

RUBRICAS DE EVALUACIÓN 
  El valor de la nota será de acuerdo a: 

1. 40% sustentación 
2. 30% asistencia al encuentro virtual del remedial. 
3. 30% presentación del trabajo. 

  
 

 

Taller: 

 

LEE CON ATENCION Y RESPONDE: 

El niño Jesús en el templo 
María y José, los padres de Jesús, iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua 

que allí se celebraban. Cuando Jesús cumplió doce años subieron a las fiestas según 

su costumbre, y cuando estás terminaron se regresaron; pero el niño Jesús se quedó 

en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos se pusieron a buscarlo entre los 

parientes y conocidos; y, como no lo encontraban, volvieron a Jerusalén en su busca. 

A los tres días lo encontraron, por fin, en el templo, sentado en medio de los maestros, 

escuchándolos y haciéndoles preguntas: todos los que o oían quedaban impresionados 

con su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron extrañados, y le dijo 

su madre: 

-Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? ¡Mira con qué angustia te buscábamos 

tu padre y yo! 

Él les contestó: 

- ¿Por qué me buscaban? ¿No saben que yo tenía que estar en la casa de mi Padre? 

mailto:dianacarolina310188@gmail.com
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Ellos no comprendieron lo que quería decir. Jesús bajo con ellos a Nazaret y siguió bajo 

su autoridad. Su madre conservaba en su interior el recuerdo de todo aquello. Jesús 

iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los hombres. 

 
1. De acuerdo con la lectura anterior, escribe en tus palabras lo que sucede 

en la narración:  
Cuando Jesús cumplió 
doce años…  

Ellos, creyendo que estaba 
entre sus parientes…  

Cuando lo encontraron…  

 

 

 

 

 

  

 
 

2. Relaciona cada cuadro de la izquierda con uno de la derecha, para 
completar las frases.
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3. Consulta en algunos pasajes bíblicos, el nombre de algunos apósteles que 

vivieron el proceso de la conversión y cuáles fueron los hechos en esas 

situaciones.  

          (Hch 9:1-22),  (Hch 22:6-16),  (Hch 26:12-18),  (Hch. 22.6-16; 26.12-18) 

4.    

 

 

5. Observa el siguiente video y con tus palabras describe en el cuaderno lo 

que entendiste y realiza un dibujo alusivo al tema. Si no tienes la posibilidad de 

ver el video, responde: 

¿Qué es la conversión? ¿En qué aspectos de tu vida crees que has realizado el 

proceso de la conversión? ¿Por qué crees que es importante que en algunos 

momentos de nuestras vidas realicemos el proceso de la conversión? 

https://www.youtube.com/watch?v=y4SQA1y2qjo    

 

https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Hch%209%3A1-22%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Hch%2022%3A6-16%29&version=rv60
https://www.escuelabiblica.com/biblia-buscar-pv.php?pasaje=%28Hch%2026%3A12-18%29&version=rv60
https://www.youtube.com/watch?v=y4SQA1y2qjo
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6. lee el siguiente texto y responde: 

Realiza un  paralelo de semejanzas y diferencias entre el testimonio y el 

testimonio cristiano, apoyándote en las lecturas anteriores.  

 

El término testimonio tiene una multiplicidad de usos, pero en todos los casos hace 

referencia al acto en que una persona declara algo, de forma oral o escrita, frente a otra 

que está interesada en escucharlo para algún efecto. En particular, siempre que se 

habla de un testimonio se está haciendo referencia a un discurso acerca de algo que 

sucedió y del cual el orador fue protagonista o testigo. 

Los testimonios, en casi todos los casos, son brindados por testigos de 

acontecimientos: allí está precisamente la raíz de la palabra. Quien brinda un 

testimonio comunica su versión de cierto acontecimiento, en un contexto en el que 

puede estar implicado como acusado de algún ilícito, o puede simplemente haber 

presenciado algún hecho delictivo por azar. Cuando con el testimonio una persona 

admite ser responsable de lo que se la acusa, el testimonio pasa a ser una confesión. 

El testimonio cristiano -  

El testimonio cristiano es simplemente compartir nuestra fe sincera en Cristo - ¡lo que 

Él ha hecho personalmente para cambiar nuestras vidas! No estamos llamados a llevar 

a alguien al cielo a fuerza de discusiones y debates. ¡Simplemente, estamos llamados 

a compartir! Como en la sala de la corte, estamos llamados a ser testigos del Evangelio, 

no a ser el abogado, ni el juez, ni el jurado. ¡Déjele eso a Dios! 

El testimonio cristiano en un mundo plural incluye la tarea del diálogo con personas de 

diferentes religiones y culturas (cf. Hechos, 17,22-28). 

Jesucristo es el Testigo supremo (cf. Juan 18,37). El testimonio cristiano es siempre 

una participación en su testimonio, que toma la forma del anuncio del Reino, del servicio 

al prójimo y del don total de sí mismo, incluso cuando este acto de donación lleva a la 

cruz. Así como el Padre envió al Hijo en el poder del Espíritu Santo, así los creyentes 

son enviados a la misión para testimoniar con la palabra y las obras el amor del Dios 

uno y trino. 

7. Reconociendo que es un testimonio, lee las siguientes citas bíblicas 

escoge dos y representa por medio de un dibujo los testimonios que ellas nos 

cuentan. 

• Deuteronomio 6:17 

• 1 Reyes 2:3 

• Apocalipsis 19:10 
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• Salmos 119:111 

• Éxodo 25:21 
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8. Representa a través de dibujos, los  7 sacramentos de la ley de Dios.   

9. Representa en un texto, de forma creativa (carta, cuento, fabula, plegable, cartelera, 

etc.) la relación que poseen los 7 sacramentos; como regalo de Dios al hombre.  

 

 

UNA NAVIDAD PERFECTA 

Claudio estaba encantado con el reparto. De entre todas las cosas que había que 
preparar para el nacimiento de Jesús, a él le había tocado "El altavoz". Y no era un 
altavoz cualquiera, era el altavoz a través del cual se oirían las voces de los ángeles 
y del mismo Dios directamente desde el Cielo hasta la Tierra. Para ser un angelito 
normal había tenido mucha suerte, porque la mayoría de cosas importantes se les 
habían encargado a los impresionantes y magníficos arcángeles y otros ángeles de 
mayor nivel. Pero como todos sabían que Claudio, además de ser un angelito 
encantador, era un loco de la tecnología, pensaron que sería el más adecuado para 
inventar un aparato tan complejo. 

Claudio tenía en la cabeza mil ideas para el diseño, y se puso a trabajar de 
inmediato. Pero cuando solo llevaba un ratito, apareció por allí Rafael, uno de sus 
arcángeles favoritos 

- ¿Puedes echarnos una mano con el palacio, Claudio? Necesitamos una puerta que 
se abra automáticamente al paso de María y José. 
- ¡Claro! - dijo tan dispuesto como siempre - Esto que estoy haciendo puede esperar. 

Varios días le llevó al angelito completar la difícil puerta, y otros tantos más ir 
completando los muchos inventillos que siguió pidiéndole Rafael. Pero el resultado 
mereció la pena: construyeron un palacio digno del mayor de los reyes que fuera a pisar 
la tierra. Tanto, que cuando no miraba nadie, los ángeles se asomaban desde el cielo 
para poder admirarlo. 

 

Andaba Claudio de regreso para ponerse con su altavoz, cuando el arcángel Miguel lo 
vio a lo lejos. 

- Claudio, por favor ¿puedes ayudarnos con unos retoques de vestuario? 
Queremos que cuando suenen los cantos del coro los vestidos de quienes los 
escuchen reluzcan con oro, piedras preciosas y luces de colores, y que las ropas 
de María, José y el Niño ondulen al ritmo de la música. 
- ¡Qué idea tan magnífica, Miguel! Eso quedará estupendo. Voy enseguida a 
ayudaros. 

Tardaron también varios días en completar todos aquellos efectos de vestuario, 
pero no podían haber hecho algo más bonito. Venían angelitos desde todos los rincones 
del universo para contemplar aquella maravilla y felicitar efusivamente a Miguel. 
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También Gabriel pidió a Claudio que le ayudara con los efectos de luz y sonido para el 
coro celestial. Y luego llegaron los querubines con sus mil peticiones, y otro 
montón de ángeles de niveles superiores con encargos tan importantes que Claudio no 
podía dejar de ayudarles. Y todo quedó tan perfecto y maravilloso, que los ángeles se 
felicitaban unos a otros muy satisfechos y orgullosos, y esa misma noche, la anterior al 
nacimiento, lo celebraron una gran fiesta. 

Pero Claudio no pudo asistir, pues después de tantísimo trabajo, recordó que su 
propio encargo, el altavoz ¡¡aún no estaba ni empezado!! 

Allí se quedó solo Claudio trabajando a toda prisa en su altavoz, oyendo de fondo la 
música de la fiesta. Trabajaba con lágrimas en los ojos, sabiendo que no iba a llegar 
a tiempo, y entonces apareció a su lado el mismísimo Dios. 

- Hola, mi querido Claudio ¿qué haces aquí que no estás en la fiesta? 
El angelito, avergonzado, solo mostró su altavoz a medio hacer y los ojos llenos 
de lágrimas. 
- Ya veo. Sé que estuviste ocupado ayudando a otros, pero ¿no viene nadie a ayudarte? 
- Bueno, están celebrando una gran fiesta y se lo merecen- respondió Claudio-. Han 
trabajado mucho y todo ha quedado magnífico. Además, no podrían ayudarme 
aunque quisieran, este invento es muy complicado. 
- Hmmmm- fue lo único que dijo Dios mientras daba media vuelta. No parecía 
especialmente contento. 
Claudio estaba aterrado. Sabía que solo llegaría a tiempo si Dios decidiera 
ayudarle, pero se moría de vergüenza de pedírselo. Como si leyera sus 
pensamientos, Dios se volvió para decirle: 
- Bueno, hazlo lo mejor que puedas. Pero sobre todo, que suene fuerte. 

Claudio no tuvo tiempo. Era justo la hora cuando terminó de unir todas las piezas, 
y llegó a su sitio por los pelos, en el mismo momento en que Gabriel daba la señal 
para comenzar. El coro aclaró sus voces y, por un segundo, todos fijaron sus 
ojos en Claudio. El angelito los cerró, dijo una oración, y encendió el altavoz a 
toda potencia. 

¡¡BOOOOOOM!! Una tremenda explosión sacudió el cielo, que se abrió para dar 
acceso a la tierra y transmitir el canto de los ángeles. Pero la fuerza de la explosión 
fue tan grande que se extendió como un terremoto y un huracán sobre la tierra, 
arrasando todo lo que habían preparado: el palacio se vino abajo y solo quedaron los 
restos de algunas paredes; el lugar apareció frío, incómodo, sucio y desordenado, e 
incluso los bellos vestidos de todos los que verían al niño volaron por los aires y 
quedaron hechos unos trapos. En unos segundos, lo único que quedó de todo lo que 
habían preparado fueron las voces del coro celestial, y un destello brillante en el cielo, 
el del gran altavoz que ardía lentamente. 

Nadie en el cielo se atrevió a decir nada. Sólo miraban al avergonzado Claudio con 
pena y decepción, avergonzados ellos mismos por haberle dejado tan solo. Pero 
entonces nació el Niño, y en lugar del llanto que todos esperaban, una alegre risa 
inundó el cielo y la tierra. Una risa que se contagió a todos, y que les hizo saber que 
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Dios estaba encantado con aquella preparación, mucho más pobre, pero hecha por 
Claudio a base de ayudar a los demás olvidándose de sus problemas. 

Y como si esperasen que algo así fuera a suceder, los tres arcángeles susurraron 
para sus adentros: "Este sí que es el estilo del Señor. Todo ha salido perfecto". 

 

TALLER 

A. Identifica el mensaje principal de la lectura. 

B. Escribe los valores que logres identificar de la lectura. 

C. Enumera los personajes que están en la lectura. 

D. En dos párrafos, escribe lo que más te gusto de la lectura. 

E. Realiza un dibujo que tenga relación a la lectura. 
 


