
 

 

 

 

 

 

PLAN DE SUPERACION: RELIGIÓN PERIODO 3 

GRADO: PRIMERO   MAESTRAS: NATALIA TOBON ZULUAGA. LUZ NELLY TORO HERRERA LILIANA 

GIRALDO GARZÓN, TATIANA BETANCUR MONTOYA 

NOMBRE________________________________________________________GRUPO_________ 

Resolver las actividades con base a lo visto en el periodo tres y que darán respuesta a los indicadores de 

desempeño: 

 Justifica porque la persona es imagen y semejanza de Dios. 

 Relaciona a Jesús con la vida. 

 Practica amor por el prójimo en las relaciones familiares y escolares 

ACTIVIDADES: 

1. Observa los dibujos y colorea aquellos que representan la vida 

 

 

 

 

 

a. ¿Cuáles de las acciones son incorrectas y por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Cuáles serían las consecuencias de estos actos y por qué? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

c.  ¿Por qué debemos cuidar la naturaleza? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

    



 

 

 

 

 

 

 

2.  Interpreta y argumenta: Génesis 1, 24 

 24 Luego dijo Dios: Produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la 

tierra según su especie. Y fue así. 

25 E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra 

sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. 

26 Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los 

peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra 

sobre la tierra. 

a.  Extrae las palabras más relevantes del texto y escríbelas. 

_____________________________________________________________________________________ 

b.  Construye un mensaje con base en la lectura. _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Busca y lee en la biblia Lucas 10; 25:37 Colorea el siguiente dibujo 

 

 a. Consulta algunos personajes que trabajen en la defensa de la vida. 

b. Consulta el proceso de la vida de las aves: Nacer, reproducción, alimentación. 

 

Se necesitan muchos cuidados para que la vida crezca; Papá y mamá nos alimentan, cuida nuestra salud, nos 

educan y nos dan afecto. Dios cuida de nosotros como un papá y una mamá Él nos ha dado una familia en 

donde crece nuestra vida.  

 



 

 

 

 

 

 

4. Dentro de cada nube escribe palabras significativas del texto anterior. 

 

 

 

 

 

Con las palabras anteriores escribe una frase a la familia 

__________________________________________________________________ 

5. Realiza la sopa de letras encerrando cada palabra, colorea el dibujo. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha de entrega: agosto 27 

Fecha de sustentación: agosto 28 


