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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.  

 

1.2 Se cuentan 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. Y desarrolle ahí la carátula de Buena Noticia. 

 

 

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/


UBIQUESE EN LA CARATULA DE RELIGION (trabaje a partir de la segunda hoja del cuaderno) 

3. Haga una carátula con la expresión: YO SOY- tenga en cuenta esta curiosidad. Se puede leer de izquierda a 

derecha o de derecha a izquierda. (Use el diseño que más le guste) 

4.Escriba un título grande: DIOS LLAMA A MOISÉS. Haga una consulta sobre las siguientes preguntas e ilustre las 

respuestas usando gráficas: 

4. ¿Quién es Moisés? 

5.Identifique 10 eventos de la vida de Moisés. 

6.Lea Éxodo:3 y represente el contenido en forma de historieta. 

7.Explique con sus palabras lo que cuentan los versículos 13,14 y 15 de Éxodo:3. 

8.¿Cuál es el nombre que Dios da de sí mismo? 

9.Haga una carátula y pegue allí su foto. 

10. ¿Qué relación hay entre el nombre de Dios y usted? (Haga un escrito mínimo de media página) 

11. Dios me ama y me dio una familia. Con este título y las fotos de su familia haga una nueva carátula. 

12.Dios quiere hacer alianza con los hombres. Lea Éxodo:19. Haga una historieta para resumir el contenido del texto. 

AHORA VAMOS A BUENA NOTICIA. 

13.Escriba un título grande que diga: TRANSFIGURACION. 

14. Lea Lucas. 9: 28 a36. Pegue una gráfica de la transfiguración, qué personajes estaban con Jesús, de qué hablaban, 

qué pasó con los apóstoles y si Moisés había muerto ya hacía siglos ¿cómo es que está allí con Jesús? 

VAMOS AHORA A ETICA. 

 



1. Haga una carátula en el cuaderno con el mensaje que aparece en la foto anterior. 

2. Consulte: 

2.1 ¿Qué es libertad? 

2.2 ¿Qué es libertinaje? 

2,3 ¿Qué es el libre Albedrío? 

3. Lea Éxodo: 20 “Los mandamientos de la ley de Dios” 

4.Haga una carátula con los mandamientos. 

5. ¿Para qué Dios les da los mandamientos a los seres humanos? Explique con sus palabras. 

6. Lea Deuteronomio 30: 11 a 20. Identifique en el texto cuáles son las promesas y las advertencias que Dios le hace 

al pueblo. 

7.Identifique 5 situaciones que se pueden volver piedras de tropiezo para usar bien el libre albedrío. 

8. ¿Qué es la conciencia? 

9 ¿Qué es el impulso natural? 

10. ¿Qué es la razón? 

11.Qué es la voluntad? 

12. Cinco cosas aprendidas con el desarrollo de este ejercicio son: 

 

Dios te bendiga. Mónica Suárez. 

 

 

 

 

 


