
 
 
 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ERE PERÍODO 2 

GRADO SEXTO B-C-D 

SEMANA  ERE PARÁMETROS 

Semana # 1  
25 a 29 de marzo 

Índice de conceptos para 
el período. Suscripción 
de texto acerca de las 
diferenciaciones entre 
Biblia, Escritura y Palabra 
de Dios. Actividad 
resolución de preguntas 
sobre la Biblia. 

En el cuaderno. Personal.  
 

Semana # 2  
01 a 05 de abril 

Trabajo en clase: Análisis 
personal de creacionismo 
y teorías sobre el origen 
del universo 
estableciendo puntos de 
relación. Se realiza 
ampliación sobre videos 
de curiosamente sobre 
origen del universo. 

En clase. En cada cuaderno. Resuelven 
las actividades conforme a resultados de 
los videos. 

Semana # 3 
 08 al 12 de abril 

Trabajo en clase: ¿Qué 
significa creados a 
imagen y semejanza de 
Dios? Trabajo desde la 
Biblia. Capítulo 1 de 
génesis. Video imagen 
de Dios. 

Se realiza síntesis de ideas y conclusiones 
del docente. Trabajo con la Biblia. Se 
consignan en cuadernos. Informe de video 
y conclusiones. Construcción de periódico. 
Traer revista y/o periódico viejo para 
recortes. 

Semana # 4  
22 al 26 de abril 

Trabajo de aplicación en 
clase: génesis 3. ¿Cómo 
se rompe el plan de 
Dios? Desde video y 
lectura se establecen 
líneas de entendimiento 
del pecado original. 

Cada estudiante debe traer de revista o 
periódico para elaboración de segunda 
página del periódico de plan de Dios para 
la humanidad. Para desarrollar en clase. 

Semana # 5  
29 de abril a 03 de 

mayo 

Trabajo de aplicación en 
clase: génesis 4. 
¿Consecuencias del 
rompimiento del plan de 
Dios? Desde video y 
lectura se establecen 
líneas de comprensión de 

Cada estudiante debe traer de revista o 
periódico para elaboración de tercera 
página del periódico de plan de Dios para 
la humanidad. Para desarrollar en clase. 



 
 
 
 

las consecuencias de 
romper el plan de Dios. 

Semana # 6 
06 a 10 de mayo 

Trabajo de aplicación en 
clase: génesis 9 y 12. 
Dios busca al ser 
humano y restaura su 
relación por medio de 
alianzas. Desde video y 
lectura se establecen 
líneas de comprensión de 
las formas en que Dios 
busca restablecer el 
universo roto. 

Cada estudiante debe traer de revista o 
periódico para elaboración de cuarta 
página del periódico de plan de Dios para 
la humanidad. Para desarrollar en clase. 

Semana # 7  
13 a 17 de mayo 

Trabajo de aplicación en 
clase: ¿Cómo se 
restablece el plan de 
Dios en mi vida? Desde 
video y lectura se 
establecen líneas de 
comprensión de las 
consecuencias del 
restablecimiento del plan 
de Dios en la vida. 

Cada estudiante debe traer de revista o 
periódico para elaborar quinta página del 
periódico de plan de Dios para la 
humanidad. Para desarrollar en clase. 

Semana # 8 
20 al 24 de mayo 

Compartir de periódicos 
elaborados por los 
estudiantes. Concurso 
sobre las problemáticas 
abordadas. 

Compartir de producto de los grupos en 
torno a lo abordado en las clases. 
Actividad evaluaría de saberes. 

Semana # 9  
27 a 31 de mayo 

Espacio de mejoramiento 
y refuerzo. Taller de 
aplicación para quienes 
no deben reforzar.  

Refuerzo para pendientes y actividades 
para los demás. Película pendiente Dios 
no está muerto. 

Semana # 10 
03 a 07 de junio 

Película. NA 

 

 


