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A 

Abril 12  Investigación resumida de los 

5 primeros libros de la biblia. 

(En hojas de block, para 

recoger el trabajo en clase y 

sacar de ahí la exposición). 

 

Traer para la misma fecha, los 

materiales que les sean 

asignados por grupos de 4, 

que se repartirán en clase (el 

trabajo tiene dos notas, lo 

escrito y lo expuesto). 

Mayo 10 Investigación y exposición (en 

diapositivas, que serán 

enviadas al correo de la 

docente) sobre la vida y obra 

de un profeta mayor y/o uno 

menor:  

 

Mayores: Isaías, Jeremías, 

Ezequiel y Daniel. 

Menores: Oseas, Amós, 

Abdías, Jonás y Miqueas. 

 

B 

Abril 12   Investigación resumida de los 

5 primeros libros de la biblia. 

(En hojas de block, para 

recoger el trabajo en clase y 

sacar de ahí la exposición). 

 

Traer para la misma fecha los 

materiales que les sean 

asignados por grupos de 4 que 



 
 

se repartirán en clase (el 

trabajo tiene dos notas, lo 

escrito y lo expuesto). 

Mayo 10 Investigación y exposición (en 

diapositivas que serán 

enviadas al correo de la 

docente) sobre la vida y obra 

de un profeta mayor y/o uno 

menor:  

 

Mayores: Isaías, Jeremías, 

Ezequiel y Daniel. 

Menores: Oseas, Amós, 

Abdías, Jonás y Miqueas. 

 

C 

Abril 11  Investigación resumida de los 

5 primeros libros de la biblia. 

(En hojas de block, para 

recoger el trabajo en clase y 

sacar de ahí la exposición). 

 

Traer para la misma fecha los 

materiales que les sean 

asignados por grupos de 4 que 

se repartirán en clase (el 

trabajo tiene dos notas, lo 

escrito y lo expuesto). 

Mayo 9 Investigación y exposición (en 

diapositivas que serán 

enviadas al correo de la 

docente) sobre la vida y obra 

de un profeta mayor y/o uno 

menor:  

 

Mayores: Isaías, Jeremías, 

Ezequiel y Daniel. 

Menores: Oseas, Amós, 

Abdías, Jonás y Miqueas. 

 

 


