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RELIGION Y ETICA GUIA 1 

Para el desarrollo del trabajo en estas materias, se necesita un cuaderno grande cosido,cuadriculado de 100 hojas, 

una biblia y una cartuchera con todo lo pertinente. 

 

1. El cuaderno va organizado en tres (3) partes: 

1.1 En la primera página va la carátula de RELIGION. 

 

 



 

Se cuen2 tan 33 hojas para identificar el inicio de Ética. Una las tapas del cuaderno y marque el espacio ciñendo con 

la mano el lomo, para que en adelante se pueda ubicar fácilmente. En la primera página de la hoja 33 se diseña la 

carátula correspondiente.  

 

1.3 Ubíquese en la última página del cuaderno.  

 

2. Para el desarrollo de las carátulas se usan unos trazos que tiene como finalidad incentivar en los niños: 

concentración, coordinación motora, destreza viso manual y desarrollo de creatividad. Y se trabaja sobre carátulas 

diseñadas de diversa forma para crear claves para la memoria. En el blog https://guiaschiquis.blogspot.com 

encuentra diferentes ejemplos. 

https://guiaschiquis.blogspot.com/


 

Vamos a trabajar en Religión. 

 3. En la primera página de la segunda hoja del cuaderno, haga una carátula con el mejor trazo y los más bellos 

colores que diga: YO SOY. 

4. En la segunda página de la misma hoja haga un marco y pegue su foto. 

5.Aplique el texto de 1Pedro 2:9 a su vida y explique lo que significa  

” Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes 

de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable” 1.Pedro 2:9 

6. Lea Éxodo 3: 13 a 15 ¿Cuál es el nombre que Dios da de sí mismo? 

7. Lea Gálatas 2: 15 a 21 y copie el versículo 20. 

8. ¿Por qué Dios habrá querido que su nombre sea también tu primera identificación? Haga un escrito de una 

página. 

Vamos a trabajar ahora en BUENA NOTICIA 

9.Lea Lucas: 4: 1 a 13.” LAS TENTACIONES DE JESUS” Haga la carátula del título en el cuaderno. 

10. Pegue gráficas para ilustrar las tres tentaciones por las que pasó el Señor, y frente a cada una escriba los diálogos 

correspondientes. 

11.Las tentaciones por las que pasó el Señor Jesús, son una tipología de las mismas tres clases de tentaciones que 

tenemos los seres humanos: ¿Cuáles son? 

12. Dos enseñanzas que le dejó el trabajo anterior son: 

VAMOS A ETICA. 

 

 



  

1. Copie el anterior esquema en el cuaderno. 

2. Haga una lista con las palabras claves. 

3.Haga una definición de cada una de las palabras claves. 

4.Copie Gálatas 6:7 en una carátula. 

5. Lea Romanos 2 (todo el capítulo). 

5.1 ¿Cuáles son las enseñanzas del testo anterior? 

5.2 ¿Qué leyes éticas se encuentran en el texto? 

6. Consulte: 

6.1 ¿Qué es el bien? 

6.2 ¿Quién es el Sumo bien? 

7. ¿Qué es la VERDAD? 

8. ¿Qué es el relativismo moral ? 

9. ¿ Cuáles son los peligros del relativismo moral? 

10. Vea el video e identifique 5 enseñanzas https://www.youtube.com/watch?v=YYhaUcTPUng 

Dios los bendiga. 


