
 
 
 

 

 

CUADRO DE TAREAS 

SEGUNDO PERIODO ACADÉMICO 

ÁREA DE: RELIGION 

Nota importante: Las fechas estipuladas son en las que se recoge el trabajo, ya que los parámetros 

están en el cuadro de tareas, todos los trabajos deben estar marcados con el nombre y el grado de 

los alumnos. 
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5° 

 

A 

 08 de Abril   Cuadro comparativo sobre las 

mujeres en la biblia con los 

datos más relevantes como: 

 

-Que se sabe de su vida? 

-Como fue y para que fue su 

llamado. 

-Cuáles son los aspectos más 

importantes a resaltar de su 

vida en la historia de la 

salvación. 

 

Mínimo 8 mujeres 4 del 

antiguo testamento y 4 del 

nuevo.  

 

En hojas de block. 

20 de mayo  Mapa conceptual sobre el 

grado (Mayor o menor) y la 

vida de los profetas (escrito y 

coloreado). 

 

En hojas de block. 

 

B 

10 de abril  Cuadro comparativo sobre las 

mujeres en la biblia con los 

datos más relevantes como: 

 

-Que se sabe de su vida? 

-Como fue y para que fue su 

llamado. 

-Cuáles son los aspectos más 

importantes a resaltar de su 



 
 
 

vida en la historia de la 

salvación. 

 

Mínimo 8 mujeres 4 del 

antiguo testamento y 4 del 

nuevo.  

 

En hojas de block. 

23 de Mayo  Mapa conceptual sobre el 

grado (Mayor o menor) y la 

vida de los profetas (escrito y 

coloreado). 

 

En hojas de block. 

 

C 

12 de abril  Cuadro comparativo sobre las 

mujeres en la biblia con los 

datos más relevantes como: 

 

-Que se sabe de su vida? 

-Como fue y para que fue su 

llamado. 

-Cuáles son los aspectos más 

importantes a resaltar de su 

vida en la historia de la 

salvación. 

 

Mínimo 8 mujeres 4 del 

antiguo testamento y 4 del 

nuevo. (En hojas de block). 

24 de Mayo Mapa conceptual sobre el 

grado (Mayor o menor) y la 

vida de los profetas (escrito y 

coloreado). 

 

En hojas de block. 

 


