
 

Secretaría de Educación Distrital 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad” 

 

MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL segundo PERIODO 2021 

Grado sexto. Religión y Etica. 

 

Medio de contacto: https://guiaschiquis.blogspot.com/     

Correo: sextochiquis2021@gmail.com 

 

OBJETIVO: 
1. Identificar el ordenamiento de las etapas de la Historia de la Salvación en el A.T 
2.Reflexionar sobre la necesidad de tener criterios éticos para la acción personal. 
Tener en cuenta: 
1. Pegar la guía en el cuaderno, cada parte en donde corresponda. 
2. Seguir las instrucciones y trabajar en el cuaderno. 
3. Responder En el orden de la guía, ENUMERANDO y al escribir, hacerlo con unidad de sentido:  tomar el sentido de la 
pregunta para hacer la introducción de la respuesta. 
4. Poner el corazón en cada cosa que le toque hacer 
5. Dar la cuota de AMOR EN CASA CADA DIA. 
6. AMAR A DOS SOBRE TODAS LAS COSAS.  
 

VAMOS A RELIGIÓN 
 
 
1. Haga una carátula (plantilla y trazo) con el título: HISTORIA DE 
LA SALVACION. A.T. 
2. Divida las cuatro páginas siguientes en 2 cuadros cada una. 
Enumérelos de 1 a 8 (La historia de salvación del A.T tiene 8 etapas 
importante) 
3. Cuadro # 1. Título: DIOS. Agregue el texto de Juan: 1: 1 a 3. Haga 
un dibujo de Dios o pegue una gráfica. 
4. Cuadro # 2. LA CREACION. Resuma Génesis: 1 y 2 (capítulos) 
Haga dibujos o pegue  gráficas. 
5.Cuadro # 3. EL PECADO. Haga un resumen de Génesis:3. Pegue 
una gráfica o haga dibujos 
6. Cuadro # 4: DIOS HACE ALIANZA CON ABRAN. Resuma 
Génesis:15. Haga dibujos o pegue  gráficas. 
7.Cuadro # 5. ISRAEL ESCLAVO EN EGIPTO.  Lea Génesis a partir 
del capítulo 39. Vea la película: “José de Egipto” 
https://www.youtube.com/watch?v=LMSo5pIFySc. Pegue unas 
gráficas identificando los diferentes momentos que presenta la 
película. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Punto 5. Consecuencia del pecado 

 

https://guiaschiquis.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=LMSo5pIFySc


 
 
8. Cuadro # 6. DIOS LIBERA A SU PUEBLO. EXODO. 
Vea la película: “Moisés y los 10 mandamientos”. 
Pegue unas gráficas identificando los diferentes 
momentos.  

https://www.youtube.com/watch?v=hlgkg-

EqXwY&list=PLUnhJ6kbI05JBIEP3ZUHbecz0u5L-

7_Or 

9.Cuadro #7 Del tabernáculo al templo: Reyes y 

sacerdotes   pegue unas gráficas del templo y de los 

sacerdotes. Tenga en cuenta el contenido del video  

https://www.youtube.com/watch?v=Xt6lQAe8ues. 

Escriba aquí los nombres de los tres primeros reyes 

de Israel: Saúl, David y Salomón 

10. Cuadro # 8: Los profetas. Consulte quiénes son 

los profetas del Antiguo Testamento. Identifique 5 

nombres y pegue o dibuje eventos alusivos a sus 

historias.  

 

TRABAJE EN BUENA NOTICIA. 

1. Vea la película: Naamán el leproso  https://www.youtube.com/watch?v=kaqlsL0-j0g. 

2. Lea: 2. Reyes:5  

a) Haga la historieta correspondiente. 

b) ¿Naamán era del pueblo de Israel? 

c) ¿Quiénes son los gentiles? 

3. ¿Qué es la lepra? 

4. ¿Quién es Eliseo? 

5. Lea: Marcos: 1:40 a 45. Jesús sana a un leproso. Haga la historieta. 

6. ¿Quién es Jesús? 

7. ¿Por qué se asocia la lepra con el pecado? 

8.  Copie: 

a) 1.Corintios 6: 9 a 10. 

b) 1Juan 1:9 

c) Romanos 3: 23-24 

 
Moisés y los 10 Mandamientos de la Ley de Dios 

 
Del Tabernáculo del templo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hlgkg-EqXwY&list=PLUnhJ6kbI05JBIEP3ZUHbecz0u5L-7_Or
https://www.youtube.com/watch?v=hlgkg-EqXwY&list=PLUnhJ6kbI05JBIEP3ZUHbecz0u5L-7_Or
https://www.youtube.com/watch?v=hlgkg-EqXwY&list=PLUnhJ6kbI05JBIEP3ZUHbecz0u5L-7_Or
https://www.youtube.com/watch?v=Xt6lQAe8ues
https://www.youtube.com/watch?v=kaqlsL0-j0g


d) Santiago 4:17 

e) Colosenses 3:5 

f) Salmo 51: 12 

g) 1Pedro:2: 22 a 25 

h) Salmo 119: 131 a 133. 

9. ¿Qué es la conversión? Vea el testimonio del Loco Fredy Londoño. 

 https://www.youtube.com/watch?v=EX9-6HdFpL0 

10 Haga una carátula con el texto de Romanos 6:12 a 14. 

 

 

 

 

 

 

VAMOS AHORA A ETICA 

 LIBRE ALBEDRIO. 

DOS CAMINOS. 

1. Hacer el dibujo del camino bueno (angosto y espinoso) y el del camino malo (ancho y espacioso). Use una pagina 
para cada camino. 

2. Complete el dibujo anterior escribiendo en cada camino 10 ejemplos de las actitudes de las personas que van 
por cada uno de ellos. 

3. Busque en la biblia el texto: Deuteronomio: 30:15 a 20. Y con ese contenido haga una carátula. Destaque la 
parte del texto que más le llame la atención. 

4. Haga una carátula con la siguiente palabra: (Plantilla trazos) 
CONSECUENCIAS 

5. ¿Qué es una consecuencia? 
6. ¿Qué es una consecuencia inmediata. Haga 5 ejemplos. 
7. ¿Qué es una consecuencia mediata o de corto  plazo? Haga 5 ejemplos. 
8. 8.¿Qué es una consecuencia de mediano plazo? Haga 5 ejemplos. 
9. ¿Qué es una consecuencia de largo plazo? Haga 5 ejemplos. 
10. Tomando en cuenta el testimonio de Fredy Londoño, haga un escrito de una página, sobre lo que son las                  

consecuencias. 
 
 
 
 

Que el Señor te bendiga. 
Mónica Suárez 

12 No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias;  

13 ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos 
vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos 
de justicia.  

14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EX9-6HdFpL0

