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BIENVENIDO A CLASE DE RELIGION Y ETICA. 

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. 

 

 

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.  

 

 

Esta plantilla (trazo hecho como base sobre toda la hoja) está 

hecha con cuadrados, pero se puede hacer con diversas 

formas. 

Se sigue trazando la secuencia de líneas ligeramente oblicuas 

hasta llegar al centro, en este caso, del cuadrado. 



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. 

3. En la segunda hoja del cuaderno haga una carátula que diga: “DIOS ME LLAMO A LA VIDA Y ME DIO UNA FAMILIA” 

4. Lea: Efesios 1. (todo el capítulo) Identifique 5 ideas principales. Escríbalas. 

5.Haga una carátula con su foto: “DIOS ME AMA” 

6. Haga una carátula con las fotos de sus familiares: “MI FAMILIA” 

7.Lea el salmo 119. Identifique 10 enseñanzas para vivir en la familia y tenga en cuenta que Dios los llama a vivir en 

el cielo (explique lo que significa). 

8.Dios creó a los seres humanos a su imagen. Copie génesis 1:26 a 28. Si Dios no tiene cuerpo, cuál es la imagen de 

Dios que llevamos en nosotros? Explicar. 

AHORA VAMOS A BUENA NOTICIA (parte posterior del cuaderno) En esta parte del cuaderno vamos a estar haciendo 

un ejercicio de lateralidad contraria. Por cultura,  usamos el espacio de izquierda a derecha; al empezar el desarrollo 

del trabajo en la última hoja y avanzar hacia el centro del cuaderno, lo estamos haciendo de derecha a izquierda en 

cuanto al uso del papel. 

9. Lea Mateo:5 (todo el capítulo) 

10.Haga una carátula con el mensaje “YO SOY LUZ Y SAL DE LA TIERRA” 

11. Haga una secuencia gráfica (historieta con diálogos, mensajes y palabras claves) en donde se vea la enseñanza de 

del Señor Jesús en Mateo:5. 

12.Identifique 2 enseñanzas que le haya dejado el desarrollo del trabajo hecho en Religión. 

AHORA VAMOS A ETICA. 

1. Lea la historia: Burro que iba a morir 

 

Un día, el burro de un campesino se cayó en un pozo. El animal lloró fuertemente por horas, mientras el 

La base está hecha sobre cuadrados grandes, pero aquí hay 

una combinación de plantillas, porque al interior de cada 

cuadro se hizo un trazo en algunos casos de X y en otros de 

cuadros más pequeños. Los cuadros más pequeños son 

semejantes al ejercicio 1,1.   

Se sigue trazando las líneas oblicuas hacia el 

centro 

Explicado en el ejercicio 1,1 

https://guiaschiquis.blogspot.com/


campesino trataba de buscar algo que hacer.  

 

Finalmente, el campesino decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco y necesitaba ser 

tapado de todas formas; que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo.  

 

Invitó a todos sus vecinos para que vinieran a ayudarle. Cada uno agarró una pala y empezaron a tirarle 

tierra al pozo.  

 

El burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se 

aquietó después de unas cuantas paladas de tierra.  

 

El campesino finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio... con cada palada de tierra, el 

burro estaba haciendo algo increíble: Se sacudía la tierra y daba un paso encima de la tierra.  

 

Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo el burro llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del 

borde y salió trotando...  

 

La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra... el truco para salir del pozo es sacudírsela y usarla para dar un 

paso hacia arriba. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más 

profundos huecos si no nos damos por vencidos...  

 

¡¡¡Usa la tierra que te echan para salir adelante!!! 

 

2.Haga una secuencia gráfica (historieta) en donde represente la historia del burro que iba a morir. 

3. ¿Qué vivencias humanas se podrían comparar con la situación del burro? 

4.Identifique 3 enseñanzas que deja la historia anterior, para la vida personal. 

5. A través de la vida las personas pasamos por momentos de pruebas, identifique 5 ejemplos. 

6. ¿En su familia han tenido momentos de pruebas? Haga un resumen. 

7.Identifique dos enseñanzas que dejaron las pruebas vividas, en relación con el entorno familiar. 

8.Consulte: 

8,1 ¿Qué es el bien? 

8.2 ¿Qué es el mal? 

8.3 ¿Qué es el libre albedrío? 

8.4 ¿Qué es la Ética? 

8.5 ¿Qué es la moral? 

9. ¿Cuál es la diferencia entre ética y moral? 

10. Qué interpretas cuando frente a una mala acción, el responsable dice: …si…pero todo el mundo lo hace. 

 

 Dios te bendiga: Mónica Suárez 

 



 

 


