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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 
COMPETENCIA:  
 
Es consciente de la necesidad de 
evidenciar las características de un 
creyente. 
Evidencia de manera práctica los 
resultados de ser un buen creyente. 
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2 

3 
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GRADO: 5º 

ASIGNATURA: Religión  

DURACION: 2 meses  

FECHA:  Enero a  Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

SOMOS AMIGOS 
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación en la adquisición de competencias para una convivencia que garantice el aprendizaje, autocontrol  y 
bienestar individual y colectivo.  

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Crear árboles didácticos  que promocionen la valoración en el desarrollo interior del ser humano. Utilizar de manera adecuada los recursos didácticos 
que tenemos a nuestro alcance para la elaboración de los árboles. Crear árboles que incentiven el correcto desarrollo interior del ser humano con los 
valores dignidad, integridad,  libertad y características de un verdadero cristiano.  Mejorar la relación con su entorno aplicando adecuadamente a la 
vida lo aprendido. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Es consciente de la 
necesidad de 
evidenciar las 

características de un 
creyente. 

 

Identifica y aplica los  
conceptos vistos sobre las 
características de un 
verdadero cristiano y 
requisitos que debe tener en 
cuenta. 
 

Crea árboles con 
material didáctico como 
parte del Proyecto  
«SOMOS AMIGOS»  de 
acuerdo a los valores 
dignidad, integridad, 
libertad  y las  
características de un 
verdadero cristiano. 
 
Aplica los temas vistos 
en su diario vivir y 
resalta la importancia de 
tener a Jesús como 
nuestro mejor amigo.  

Toma decisiones 
equilibradas al identificar  
las características de un 
verdadero cristiano,  
aplicándolas a su diario 
vivir y a una convivencia 
sana.  

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para  la realización 
de los árboles de la 
vida teniendo en 
cuenta los valores y 
características un 
buen cristiano. 

Propone ideas 
nuevas en la 
presentación  de 
los árboles 
didácticos 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
un buen cristiano. 

Puesta en 
común de la 
creación de 
árboles con 
material 
didáctico como 
parte del 
proyecto 
«SOMOS 
AMGOS» 

Evidencia de manera 
práctica los 

resultados de ser un 
buen creyente 

 

Evidencia diversos  
testimonios de figuras 
públicas reconocidas que son 
ejemplos de vida para los 
niñ@s y los demás. 
  
  
 

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del 
trabajo y desarrolla 
todas las 
actividades con 
éxito.  

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 
en clase. 

Revisión previa 
de la creación de 

los árboles 
didácticos 

Actúa con respeto 
y tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar. 

Sustentación del 
proyecto 
«SOMOS 
AMIGOS» 

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma.. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 

realízalas en tu cuaderno.  
Actividad  Psicomotriz 1. Como parte de nuestro proyecto SOMOS AMIGOS te 
reunirás con un compañero(a) de tu clase designado por tu profesora y 

contestarán las  preguntas  en tu cuaderno: 
Actividad  Psicomotriz 2. Manos a la obra, llega el momento indicado para 
iniciar nuestro PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! Ten presente que este proyecto es 
transversal con Ética y Valores. Es importante tu  excelente desempeño y 
compromiso. Para la presente actividad vas a traer los materiales descritos en tu 

guía.:  

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que 
causa para tus compañeros y para ti el aprender las características de un 
verdadero cristiano y evaluarnos si realmente las estamos aplicando en nuestro 
diario vivir y si somos ejemplo para los que nos rodean. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. Los árboles didácticos  y demás actividades  son bien 
presentados,  visualmente agradables, claros y con buena ortografía. 
Actividad Volitiva 1. ¿En qué aspectos consideras que debes cambiar para ser un excelente 
ejemplo de acuerdo a lo que Dios quiere seas? 
Actividad  Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía.  
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades 

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación..  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 



 
 

 
 
 

Reconoce y es consciente de la necesidad  de evidenciar las 
características de un creyente. 

 
 
 
 

 Es consciente de la necesidad de evidenciar las características de un creyente.  
 Evidencia de manera práctica los resultados de ser un buen creyente. 

 

 
 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación en la adquisición de competencias para 
una convivencia que garantice el aprendizaje, autocontrol  y bienestar individual y 
colectivo. 

 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 

Posee la capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de 
competencias para una 
convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo.. 
 

Es hábil desarrollando la 
capacidad de concienciación en 
la adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a las características de 
un verdadero cristiano.. 

Demuestra voluntad en el 
desarrollo de la capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a las características 
de un verdadero cristiano. 

Manifiesta interés 
participando con 
entusiasmo de la 
capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de 
competencias para una 
convivencia que garantice 
el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo.  

Colabora con sus 
compañeros en el desarrollo 
de su capacidad de 
concienciación en la 
adquisición de competencias 
para una convivencia que 
garantice el aprendizaje, 
autocontrol  y bienestar 
individual y colectivo, de 
acuerdo a las características 
de un verdadero cristiano. 
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario 
para comprender las explicaciones 
que trae tu guía de Religión.  
*Desarrolla en forma ordenada todas 
las actividades en el desarrollo del 
proyecto. ¡Somos Amigos! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

*Debes traer los materiales necesarios para 
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá 
el desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una 
se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y 
comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y 
escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de religión, 
biblia y portátil. 

*Durante este período y aclararás tus 
conceptos sobre algunas características que 
debe tener en cuenta una persona, que 
realmente es considerada cristiana y que con su 
ejemplo permite que otros lleguen a conocer el 
mensaje de salvación.  
 
*Este conocimiento te permitirá desarrollar tu 
creatividad  e imaginación para realizar árboles 
con material didáctico que identifiquen tu 
relación entre un árbol y tu desarrollo interior y 
espiritual.  
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Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 



Intelectual: 

Psicomotriz:  
Ingresa al siguiente link  basado en la historia de José que se 
encuentra en el libro de Génesis capítulos  37-50: 
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y   observa el 
video y prepárate para trabajar en tu cuaderno de religión. 
 Después de haber observado LA HISTORIA DE JOSÉ escribe en 
tu cuaderno de religión una reflexión de lo que observaste con tus 
propias palabras. NOTA. Dicha reflexión debe ser completa y 
coherente.  

Escribe en tu cuaderno un 
ejemplo de un héroe de la Biblia 
que se haya caracterizado por ser 
ejemplo de un buen cristiano y 
explica por qué lo escogiste. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y
https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y


Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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Nombra cinco características que un niñ@ 
debe tener en cuenta para ser un verdadero 
cristian@ y un excelente amigo de Dios. 

Llega el momento de refrescar tus conocimientos. 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de 
religión: 
 ¿Cuál debe ser la característica más sobresaliente 

de un niño(a) cristiano(a)? 
 ¿Quién es el modelo de vida de los cristianos? 
 ¿Por qué crees que la Biblia es el manual de vida a 

seguir? 

Escribe en tu cuaderno un texto bíblico que 
sepas de memoria y que haya sido de 
bendición para tu vida cristiana, decóralo 
como desees.  
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Nuestro proyecto: 

PROYECTO:   SOMOS AMIGOS 
RESULTADOS: CREAR ÁRBOLES DIDÁCTICOS  
QUE PROMOCIONEN LA VALORACIÓN EN EL 
DESARROLLO INTERIOR DEL SER HUMANO. 
  
UTILIZAR DE MANERA ADECUADA LOS 
RECURSOS DIDÁCTICOS QUE TENEMOS A 
NUESTRO ALCANCE PARA LA ELABORACIÓN DE 
LOS ÁRBOLES. 

 
CREAR ÁRBOLES QUE INCENTIVEN EL 
CORRECTO DESARROLLO INTERIOR DEL SER 
HUMANO CON LOS VALORES DIGNIDAD, 
INTEGRIDAD,  LIBERTAD Y CARACTERÍSTICAS DE 
UN VERDADERO CRISTIANO.  

 
MEJORAR LA RELACIÓN CON SU ENTORNO 
APLICANDO ADECUADAMENTE A LA VIDA LO 
APRENDIDO. 
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MURMURAR  

IGLESIA 

santidad 

NACIMIENTO  

oración  

creyente  

AMOR  

CONCEPTOS BASICOS 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

JESÚS, cuando vino a nuestro mundo, trajo a los hombres el más bello y transcendental de los 
mensajes. No traía, simplemente, una doctrina para ser aprendida, sino para ser vivida. Por eso, 
el mensaje de Jesús, antes de ser formulado en palabras, era vida en El. Jesús fue delante con el 
ejemplo (Hechos 1:1). Nunca pudieron descubrir sus oyentes la más leve contradicción, el más 
insignificante desajuste entre la doctrina que proponía y la vida que llevaba. 
  
Se daba en Él la más perfecta coherencia entre palabras y obras. Sus palabras no eran sino un 
apunte a su propia vida. De ahí el asombro, la admiración, la fascinación que desde el 
primer día suscitó en sus oyentes, y la fuerza irresistible que ejercía sobre ellos. Jesús 
suscitaba oleadas de entusiasmo entre la gente sencilla, que lo seguía y perseguía siempre, 
ansiosa de escuchar aquel mensaje tan original y nuevo y de contemplar aquella vida 
tan excelsa. Los evangelios, a pesar de la sobriedad con que están escritos, conservan en sus 
páginas el eco del fervor popular que Jesús  suscitó desde el primer día. 
  

Por eso te invito a tener un nuevo nacimiento  que te 
equipe para entender las cosas de Dios y las del 
hombre, en lo sobrenatural.   Porque JESÚS es el 
camino, la verdad y la vida.  



FORMACION 
INTELECTUAL 
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CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO CRISTIANO 

 
Una verdadera persona cristiana se destaca porque  con su vida,  
hechos y ejemplo demuestra que realmente ha aceptado a Cristo en su 
corazón. 
  

 Sabe que ha nacido de nuevo: Lo sabe por la Palabra de Dios, se 
reconoce pecador y se arrepiente. Romanos 3:10-11. 
 

 Demuestra en su carácter la obediencia a la palabra de Dios: Los 
demás se dan cuenta por sus frutos y por su testimonio. Rom.8:16, 
Mateo 7:16; 1 Corintios 3:16; Juan 14:23. 
 

 Anhela comunicarse por medio de “la oración”: Oración, es 
comunicarse de manera personal con Dios. Lucas 18:1; Mateo 6:5-6 

 Le duele y se arrepiente de haber pecado:  1 Juan 3: 8; 1 
Juan 3: 24. 

  

 Se le conoce por su amabilidad: Filipenses 4: 5.  
  

 El creyente resiste y vence las tentaciones: Romanos 8:15, 
9-10; Efesios 6:10.18; Hebreos 2:10   

  

 Espera el regreso de su Señor: Mateo 25:13; Juan 14:1-3. 
  

 No murmura ni se queja: Santiago 4: 11. 
  

 Cumple con la Gran Comisión: Predica las buenas nuevas de 
salvación.  Mateo 28: 19.    

El verdadero cristiano,  no puede estar sin prestar servicio a los 
demás. Nuestro mismo Señor nos dio la clave cuando estableció en 
Mateo 20: 28 “El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino 
para dar su vida en rescate por muchos”.  



LA SANTIDAD  

 

Es actuar siempre con coherencia, es decir, con nuestra voluntad enteramente orientada hacia Dios. 
Para ser santo hay que detestar el pecado con todas las fuerzas del corazón.  
 
Santidad es un camino abierto delante de nosotros, es una ordenanza de Dios para nuestras vidas (1 
Pedro 1:16). Es algo que debemos decidir delante de Dios en el silencio de nuestra conciencia no es 
tema de un día, sino de toda una vida. Sin ella no veremos al Señor (Hebreos 12:14). La santidad es un 
camino de renuncia a nuestra carne y a todo lo que se opone a Cristo.   
 

Características de la santidad.  
  
 Es un valor que nos permite vivir obedeciendo la palabra la palabra de Dios y la voz de su Espíritu  

(lev. 19:22) 
 Virtud indispensable de todo verdadero creyente, para agradar a Dios. (2 Cor. 29:15)  

 La palabra santidad significa separación de toda contaminación de pecado, significa pureza.  
 Se manifiesta en la justicia y el amor. (Oseas 11:9) 
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Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo 
que no se ve. El justo vive de la fe (Rom. 1: 17). Poner 
en ella todo lo que somos, todo lo que esperamos, 
todo lo que amamos, nos mantiene en pie en los 
momentos de oscuridad.  
  
La palabra Fe significa CREER. (Gn. 15:6) y es un 
inmenso don de Dios. 
  
Es la confianza en Dios puesta en su palabra.  (2 Cor. 
5:7). 
  
"Sin fe es imposible agradar a Dios" (Heb. 11: 6); "la 
fe es fundamento de la salvación" (Heb. 11: 1). 

LA FE  

 

La fe debe ser   
 
 Profunda          
 Lúcida  
 comprometedora  
 Exigente  
 Viva  
  

Para aumentar la fe 
  
 Mucha oración  
 Cortar con el racionalismo  
 Imitar el ejemplo de Jesús  



SER TESTIGO 
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El término de testigo se designa a los confesores de la fe 
que a pesar de peligros y angustias dan testimonio de 
que la palabra de Dios es veraz. 
  

Características de ser testigo 
 
 Ser luz y sal de la tierra 
 Disposición a servir 
 Tener una función evangelista 
 una voz del cielo dijo, "Este es mi Hijo amado en quien 

yo estoy complacido".  

MONITOREA TU COMPRENSIÓN 
 
Observa el siguiente video que evidencia el amor de Dios por cada uno de nosotros.  
En él encontrarás el testimonio del Cantante Juan Luis Guerra y otros artistas 
famosos que han permitido que Dios cambie y transforme sus vidas. . 
https://www.youtube.com/watch?v=cVTngLBtHpM  

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


EL PROPÓSITO DE LA IGLESIA EN LA VIDA DE UN CREYENTE 
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La Iglesia aparte de ser una organización, es un organismo espiritual, porque fue 
edificada según el orden divino con el propósito de ser el templo de Dios.   
 
Antes de retornar al cielo, a través de la ascensión, Jesús capacitó y entrenó a un 
pequeño grupo de once personas, para continuar la tarea que había iniciado; 
luego ellos a su vez investidos por el poder del Espíritu Santo fueron 
transformados en testigos de su poder.  Para congregar a este grupo, creó y 
edificó la Iglesia, como un organismo vivo, que sería su Cuerpo aquí en la tierra, 
bajo la dirección del Espíritu Santo. 
 
Así que, después del retorno de Cristo al cielo su obra continuaría aquí en la 
tierra, por medio de la Iglesia, pero guiados por El Espíritu Santo. Por ello es 
fundamental decidir libremente seguir a Cristo, como dice su escritura: Gálatas 2. 

20 “Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive 
Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de 
Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.” 
 

Iglesia Centro Cristiano Pinos  
Cúcuta-Colombia 
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REQUISITOS PARA SER MIEMBROS DE UNA IGLESIA 

Los miembros de una Iglesia de Cristo deberían ser personas que verdaderamente se 

arrepienten de sus pecados y gozosamente reciben la palabra del evangelio, y son 

bautizados conforme al mandamiento de Cristo. 

  

"Y Pedro les dice: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo... Así que los 

que recibieron su palabra, fueron bautizados: y fueron añadidos a ellos aquel día como 

tres mil personas" (Hechos 2:38, 41). 

  

El Nuevo Testamento expone las condiciones para ser miembro de la Iglesia: 

 Creer en el evangelio y arrepentirse. Marcos 1:15.  

 Sincera confianza en Jesús como único salvador divino. Hechos 16:31.  

 Obediencia al bautismo en agua como un modo de testimoniar la fe en Cristo. Mateo 

28:19.  

 Confesión verbal de la aceptación de Jesús como Señor y Salvador. Rom. 10:9-10  

 Perseverar en el camino de salvación llevando fruto. Gal 5:22 –25.  

 Vivir teniendo a Jesucristo como nuestro maestro. 



En el siguiente esquema encontramos las características  de los 
miembros de la iglesia: 
 
 Comparten mutuamente y se ayudan: Hechos 2: 44 y 45. 
 Tienen una misma fe: 1 Juan 5: 4. 
 Practican el perdón con disciplina: Mateo 18: 15 al 20. 
 Santidad: 1 Tesalonicenses 3: 13. Efesio 5: 1. 
 Gozo: 1 Tesalonicenses 5: 16. 
 Oración: 1 Tesalonicenses 5: 17. 
 Evitan la maldad: 1 Tesalonicenses 5: 22. 
 Viven en gratitud a Dios: 1 Tesalonicenses 5: 18. 
 Obedecen a los Pastores: Hebreos 13: 17. 
 Cumplen con la Gran Comisión: Mateo 28: 19 y 20. 
 Cuidan de su fe: Romanos 10: 17. 
 Cumplen con los deberes cristianos: Romanos 12  al 15: 5. 
 Siguen el amor y procuran los dones espirituales: 1 Corintios  

14:1. 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA IGLESIA 



EL VALOR DEL CREYENTE  
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Es la sal de la tierra. Mateo 5: 13, ella preserva el bien sobre el 
mal. 
Es la luz del mundo. Mateo 5: 14,ella ilumina con su obra, es  
obediente a la palabra de Dios. 
Es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios.1 
Pedro 2: 9,es un pueblo separado para Dios. 
Especial tesoro. Malaquías 3: 17,son un tesoro valioso para Dios 
cuyo precio es la sangre de Cristo. 
La niña de los ojos de Dios. Zacarías 2: 8,representamos algo que 
DIOS CUIDA con mucho cuidado. 
Amigos de Jesucristo. Juan 15: 15,Él quiere que seamos sus 
amigos y Él es nuestro amigo también, el verdadero amigo, que 
nunca falla. 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu cuaderno.  
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Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu cuaderno de religión. Ten en cuenta que las respuestas están dentro 
de la misma guía de estudio. 
1. ¿Cuáles son las características de un verdadero cristiano?  
2. ¿Cuáles son las características de una persona qué vive en santidad?  
3. ¿Qué es FE y cómo se puede aumentar la FE? 
4. ¿Qué características deben tener los miembros de una iglesia? 
5. Contesta con V o F las siguientes afirmaciones y justifica tus respuestas en tu cuaderno: 
Una persona no cristiana se destaca porque con su vida, hechos y ejemplo demuestra que realmente ha aceptado a Cristo 
en su corazón. 
F      V       Porque _________________________  
 Una característica de un verdadero cristiano es que sabe que ha nacido de nuevo. 
F      V      Porque ___________________________  
La persona que ha nacido de nuevo, necesita alimentarse de toda clase de libros, porque así se alimenta espiritualmente. 
F      V      Porque ____________________________ 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu 
cuaderno de religión 
 
1.  ¿Cómo podrías distinguir si una persona ha nacido 
de nuevo a nivel espiritual? Justifica tu respuesta. 
2.  ¿Por qué debemos confiar en Jesús? 
3. ¿Qué opinas de lo que hizo Dios por nosotros, de 
entregar a su único hijo Jesús para enviarlo a la tierra, 
que muriera por ti y por mí en una cruz y de esa 
manera sirviera como  puente entre Él y nosotros y 
pudiésemos alcanzar vida eterna? 
4.  ¿De qué manera le hablarías a tus vecinos sobre el 
Plan de Salvación? Justifica tu respuesta. 
5.  Si tus vecinos no aceptarán tu mensaje de salvación 
¿Qué harías? ¿Qué estrategias  utilizarías? Justifica tu 
respuesta. 
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Como parte de nuestro proyecto SOMOS AMIGOS te reunirás con 
un compañero(a) de tu clase designado por tu profesora y 
contestarán las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1.Pregunta a tu compañero(a)  hace cuánto tiempo aceptó a Jesús en 
su vida  y quién le habló del mensaje de salvación. Si aún no es 
cristiano coloca su respuesta en tu cuaderno. 
2.Dile a tu compañerr@ qué te cuenten un antes y un después desde 
que aceptó a Jesús en su  corazón.  Transcribe su respuesta en tu 
cuaderno..      
3.¿Qué consejos le darías a tu compañe@ para tener una excelente 
relación con papito Dios? 
4.¿Cuáles consideras que son las cualidades que debes tener en 
cuenta para no perder tu vida eterna? 
 

Actividad INTELECTUAL 3 Actividad PSICOMOTOR 1 

Actividades a Desarrollar 
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Actividad PSICOMOTOR 2 
Actividades a Desarrollar 

1. Manos a la obra, llega el momento indicado para iniciar nuestro PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! Ten 
presente que este proyecto es transversal con Ética y Valores. Es importante tu  excelente desempeño 
y compromiso. Para la presente actividad vas a traer los siguientes materiales: 
 2  Pliegos de Papel craff 
 2  Pliegos Papel bond 
 colbón 
 Vinilos: Amarillo, Verde, Rojo, Café  
 Pinceles 
 Lápices, colores y marcadores  
 Bata   
NOTA. Los anteriores materiales se designarán por grupo. Debes estar atent@ para traer solo lo que te 
corresponda. 
2.  Elaborar un boceto  de dos árboles (un árbol de la vida frondoso con raíz profunda, anexando sus 
partes y otro árbol con raíz seca, caído y sin vida),teniendo en cuenta las indicaciones dadas por tu 
profesora acerca de la ortografía, el  diseño, la estética y presentación de tu boceto, así como el manejo 
de los materiales y el tiempo necesario para elaborarlo. 
3. Presenta el boceto a tu profesora para su aprobación. 
4. Ya teniendo aprobado el boceto, corrige los errores y elabora en grupo  tus árboles; cuando hayas 
terminado los presentas a tu profesora para ser calificado. Te preparas para sustentar. 
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ActividadeS AFECTIVAS 

Actividades VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 

1.  Socializa con tus compañeros y profesora el 
impacto que causa para tus compañeros y para ti 
el aprender las características de un verdadero 
cristiano y evaluarnos si realmente las estamos 
aplicando en nuestro diario vivir y si somos 
ejemplo para los que nos rodean. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para 
realizar las actividades. 
  
3. Los árboles didácticos  y demás actividades  

son bien presentados,  visualmente agradables, 

claros y con buena ortografía. 

1. ¿En qué aspectos consideras que debes cambiar para ser 
un excelente ejemplo de acuerdo a lo que Dios quiere seas? 
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar 
cada actividad de acuerdo a la guía. 
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.  
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Actividades ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 

denominado SOMOS AMIGOS? 
2. Escribe las características más importantes del creyente según la 

Biblia. 
3. Detalla las características que debe tener una persona que tiene FE. 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus respuestas: 
1. ¿Mejoro tu nivel de comprensión en cuánto al tema Las 
características de un verdadero cristiano? 
2.¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en las diferentes 
actividades durante el proyecto?   

Nivel de Compromiso 
 
1. Redacta un compromiso con Dios  teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: 
  
 Gratitud por haber enviado a su hijo Jesús a 

nuestra tierra para que muriera por nosotros 
para limpiar nuestros pecados.  

 Evitar realizar sacrificios de corderos cada 
ocho días para perdón de nuestros pecados.  



autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Identifica y aplica  los conceptos sobre las 
características que debe tener un verdadero 
cristiano.  

        

Psicomotor Poseo destreza  en la realización de árboles 
didácticos de acuerdo a los valores dignidad, 
integridad, libertad y las características de un 
verdadero cristiano. 

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre los conceptos básicos acerca de  

la vida de Jesús. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=dZj486QSg-Y Consultado diciembre de 2016. 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+37&version=TLA 
Historia de José según la Biblia. Consultado diciembre de 2016. 
 
 
 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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