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ACTIVIDAD LUDICO- RECREATIVA 2020
ÁREA
JORNADA
DOCENTE

EDUCACION RELIGIOSA
GRADO
CUARTO
MAÑANA Y TARDE
FECHA
AGOSTO 12 AL 24
LUZ MARINA ARENAS - CLAUDIA LILIANA MOLINA
PERÍODO
I y II
MIGUEL CASTELLANOS – GLORIA MOZO – LUCY PULIDO
DESEMPEÑOS
Estimular a los estudiantes en la realización de actividades libres que contribuyen a su formación,
motivan a la reflexión, permiten compartir y divertirse en familia.
ACTIVIDAD
En compañía de padres, hermanos y demás integrantes de tu familia, compartan la película:
DESAFIANDO GIGANTES, que narra la historia de un equipo de fútbol americano que debe superar miedos
y problemas personales para conseguir la victoria después de múltiples derrotas.
la puedes ver en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LqEBzcGYLW8
Al terminar la película conversa con tu familia,
cual es la fuerza o que circunstancia llevó al
equipo a superar sus problemas, recuperar la
confianza y alcanzar el triunfo.
La situación actual de pandemia por covid19
ha traído consigo dificultades económicas,
sociales, familiares, etc. Sin embargo, la
unidad familiar, el apoyo mutuo, la tolerancia
y el respeto son la fórmula perfecta para salir
victoriosos de esta y muchas otras situaciones.
Tu misión consiste en escribir una carta o una
receta donde describas como podrían superar
una dificultad familiar, económica o de salud.
En la imagen podrás ver el ejemplo de una receta. Utiliza tu imaginación y creatividad para realizar esta
actividad.
EVALUACIÓN
Este trabajo no se evaluará, es una actividad NO calificable, el objetivo es compartir en familia, aprender
y estrechar lazos familiares.
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO:
No se deben enviar evidencias de la actividad
ACTIVIDAD LIBRE:
La idea es que realicen esta actividad a manera de reflexión

SUSTENTACIÓN: No se realizará
OBSERVACIÒN:
ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARÁ EN FAMILIA DURANTE LA SEMANA 12 AL 24 DE AGOSTO,

