COLEGIO SANTA MARÍA
Girardot – Cundinamarca

GRADO: Segundo
ÁREA: religión
FECHA Y HORA: 20-03-2020 / 8:30-9:30 am
DOCENTE: Leidy Alejandra Ferrin Mendoza
TEMA: Dios nos hizo a su imagen y semejanza
OBJETIVO
•

Conocer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza con capacidades y cualidades
distintas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

•

Lee un texto y expresa que emoción siente al saber que Dios lo creo con amor.

EXPLICACIÒN DEL TEMA

Dios nos hizo a su imagen y semejanza. “Titulo”
Todos fuimos creados por el mismo Dios, pero ¿Qué quiere decir de que Dios nos creó a su
imagen y semejanza?, es decir que nos ha dotado de cualidades similares a las suyas. Por eso
debemos esforzarnos por cultivar cualidades como: el amor, la misericordia, la bondad y la
paciencia, así imitaremos a nuestro creador.

ACTIVIDADES PRÀCTICAS
1. Lee el siguiente texto y responde:
¿Cómo quieres Dios que seamos?
¿Qué sentimiento manifestó Dios al crearnos?
¿Qué hace un alfarero?
¿Por qué Dios es nuestro alfarero?
Todos somos iguales porque nos creó el mismo Dios, pero ¿Por qué somos diferentes?

ISAIAS 64:8 “y ahora, oh Señor, tú eres nuestro padre, nosotros
el barro y tú eres el alfarero; y todos somos obra de tus manos.”
Dios pensó en el hombre y en la mujer como la obra más
importante de su creación. Por eso les da todo para que sean
felices. Dios hace una obra de arte de cada uno de nosotros, así
como el alfarero moldea con sus manos cada vasija que elabora;
con paciencia el alfarero le da a cada pieza que trabaja su tiempo
y pone todo el empeño para que le queden todas iguales, pero
en realidad con diferentes detalles.
Dios nos hace iguales porque todos somos sus hijos, pero somos
diferentes porque a cada uno nos otorga capacidades y
cualidades distintas. A todos nos da lo necesario para que seamos
felices y en ocasiones usamos mal esas capacidades y no sabemos
agradar a Dios.

2. Utiliza tu imaginación, así que coge un trozo de plastilina y haz una obra de arte con tus
manos, moldea la plastilina como un alfarero y crea la figura que desees. Dibuja la figura
que moldeaste en el cuaderno y describe la emoción que sentiste al crear.
COMPROMISOS
Pasar la explicación del tema y las actividades practicas al cuaderno y desarrollar los dos ejercicios.
Enviar fotografía de lo realizado al correo, el día viernes 20 de marzo antes de las 12 del medio día.

