
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 09 de agosto al 03 de septiembre GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: En Jesucristo, Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y eleva su dignidad. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar de qué manera la vida y las enseñanzas de Jesús dignifican al ser humano. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes identifican rasgos y valores en la persona de Jesús que aportan a la dignificación del ser humano. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes indagan las formas como Jesús se relaciona con las personas de su tiempo para reconocer su 
opción por los más necesitados.  
Guiado: Los estudiantes comprenden que los actos personales se relacionan con la vida y las enseñanzas de Jesús. 
Síntesis: Los estudiantes explican las razones por las cuales Jesús es modelo de vida. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga.  

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

SEGUIR RECOMENDACIONES DEL BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/       
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO SEXTO PARA VISUALIZAR LAS CLASES  

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Lee los siguientes textos bíblicos e identifica la enseñanza que Jesús da en cada uno y explicarlas. 
 

Cita Bíblica Enseñanza 

Juan 8, 12  

Juan 10, 7  

Juan 14, 6  

Juan 15, 5  

Juan 11, 25-26  

Juan 6, 51   

 
2. Ver el video sobre las bienaventuranzas y hacer un dibujo que representa cada una de ellas. 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=vFl8x0gtjEM  
 
3. Construya un texto que describa el siguiente mapa conceptual. 
 

 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=vFl8x0gtjEM


4. Realiza un video (Máximo 3 minutos) donde exponga las características de Jesús y la importancia que tienen en la vida de un creyente para ser mejor 

persona. 

Características de Jesús necesarias en todo creyente 

HUMILDAD. Jesús siendo varón perfecto, Hijo de Dios, el Mesías prometido, mantuvo una actitud honesta y sencilla, con ninguno se mostró superior o 

irrespetuoso. Supo darle su lugar a cada uno, sin dejar a un lado quien es Él. (Mateo 11, 29). 

SABIDURÍA. Su basto conocimiento fue mostrado a lo largo de sus enseñanzas, parábolas y mensajes que se siguen repitiendo y adaptando a las sociedades, 

mostró valores que aún se enseñan. Todo esto, gracias a un conocimiento perfecto de la palabra de Dios. (Lucas 2,40). 

AMOR. Nunca se midió en revelar su amor a las personas, ya sea, cuando se acercó a la gente que nadie tomaba en cuenta o haciendo milagros, hasta sacrificar 

su vida por cada uno de nosotros, Jesús demostró su amor. (Mateo 9, 36). 

SANTO. Su santidad no se refiere a un sentido místico y astral de completa meditación, para nada, Jesús respetó las Leyes del Padre y llevo una vida con valores 

y una ética bíblica, por lo cual, Él nunca pecó. (1Pedro 2, 22). 

COMUNIÓN CON DIOS.  Jesús siendo Dios mismo, consideraba que lo más importante era mantener un tiempo de comunión con su Padre, por lo cual, dedicaba 

un tiempo para apartarse y tener un momento de intimidad y comunión con Él. (Lucas 5, 16). 

 
5. DESCUBRE EL MENSAJE: Cambia el número por la letra correspondiente al orden alfabético y encontrarás un mensaje de Jesús para tu vida. Escríbelos en los 
recuadros primero y luego abajo. 
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Mensaje: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
  
 
 


