
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 2019 
Área: RELIGIÓN Asignatura: RELIGIÓN 
Periodo: # 2 Grado: QUINTO 
Fecha inicio: ABRIL 1 Fecha final: Junio 14 
Docente: Angela María Rodriguez Gil Intensidad Horaria semanal: 1 hora 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
 ¿Por qué Dios es tan exigente y celoso con su pueblo amado?  
  
 ¿Por qué Dios hace oír su voz y envía su palabra a través de los profetas? 

COMPETENCIAS:  

 Promueve la sinceridad y la verdad en las relaciones interpersonales, a nivel escolar y familiar. 

ESTANDARES BÁSICOS:   
 Comprende la vocación de la vida humana en la realización de la persona. 
 Reconoce la paternidad y fidelidad como a tributos de Dios, en la relación con su pueblo elegido. 
 Reconoce la importancia de la iglesia para ayudar al ser humano a desarrollar su vocación 
 Promueve la sinceridad y la verdad en las relaciones interpersonales, a nivel escolar y familiar 
 Identifica y diferencia el proyecto de vida que Jesús propone en las Bienaventuranzas. 



Semana 
Fecha 

Referente temático Actividades Recursos Acciones evaluativas Indicadores de desempeño 

1 
1 al 5 

de Abril 
 

 

 Presentación del 
área 

 
 Elaborar la portada y 

decorar. 
Consignar en el 
cuaderno los 
referentes temáticos 
del periodo, 
indicadores de 
desempeño,  criterios 
evaluativos. 

 Hojas de block, 
marcadores, 
tablero, fichas 
bibliográficas, 
imágenes, 
colores, lápiz, 
tv, portátil, 
cartulina de 
diferentes 
colores, 
cuentos 
infantiles, tapas 
de gaseosa, 
bloques. 

 Tareas 
 Trabajo personal en 

cuaderno. 
 Participación en clase 
 Trabajo en la Biblia 

 Reconoce a Israel como el pueblo 
escogido por dios que da testimonio 
de amor en una cita bíblica.     

 Relaciona las enseñanzas de los 
profetas con el texto y las 
situaciones del pueblo de Israel en 
citas bíblicas.  

 Identifica los rasgos característicos 
de Dios revelado por Jesucristo en 
un texto bíblico.  

 Comprende el estilo de vida de 
Jesucristo según las narraciones 
biblias. 

2 
8 al 12 

de Abril 
 

 ¿Cómo se comunica 
Dios con los  seres 
humanos? La mujer 
adultera 

 Lectura bíblica Cita 
Juan 8 : 1 - 11 

 Reflexión 
 Dialogo 
 Realización  de ficha. 
 Anexo parte inferior. 
 Lectura por parejas 

sobre la semana 
santa. Periódico 
misión 

 . 
 Revisión de cuaderno 

con la actividad 
realizada. Semana 3 
 

   
. 

3 
15 al 19 

Abril 
 

 Capacitación a 
docentes 

 
 
 Semana santa 

 15 de Abril    

4 
22 al 26 
de Abril 

 

 Semana del idioma 
 
 Primer 

mandamiento de 
la ley de Dios 
amor a Dios 
sobre todas las 
cosas.  

 

 Explicación 
 Diálogo dirigido 
 Consignación 
 Experiencias según su 

creencia. 
 Marcos 12,28-34 
Anexo parte inferior. 

  Traer la biblia.  

5 
29 al 3 

de 
Mayo 

 Características de 
la experiencia 
religiosa autentica: 

 

 Explicación 
 Diálogo dirigido 
 Consignación 

  Participación en clase 
y trabajo en su 
cuaderno. 

 



  Experiencias según su 
creencia. 

 Varios niños leerán la 
biblia y nos darán sus 
aportes 

 Anexo parte inferior. 
 Isaías 50 
 Realización de un 

escrito sobre el tema,  
6 

6 al 10 
de 

Mayo 

 Dios es justicia  
 

 Explicación 
 Diálogo dirigido 
 Consignación 
 Experiencias según su 

creencia. 
 (Salmo 145:17) 
 Lectura  
 Traer la Biblia. 

   

7 
13 al 17 

de 
Mayo 

  Dios es verdad   
 Dialogo dirigido 
 Consignación 
 Realización de ficha 

Anexo parte inferior.( 
Deuteronomio 
32:4) 

 

  Traer la Biblia  

8 
20 al 24 

de 
Mayo 

 
 Dios es sabiduría 

 

 Dialogo dirigido 
 Conocimientos 

previos 
 Consignación 

 Anexo parte inferior 
 (Romanos 11: 33) 

  Manejo de la biblia y 
participación 

 

9 
27 al 31 

de 
Mayo 

 

 Dios es santo   Dialogo sobre el 
tema  a tratar 

 Anexo 
 Revisión del trabajo 
 Sustentación 

(Pedro 1:16) 

   

10 
3 al 7 

de 
Mayo 

 

 
 Dios es amor  
 
 
 

 Dialogo sobre el 
tema  a tratar 

 Anexo 
 Revisión del trabajo 

  Sustentación; cada 
uno contará lo  
comprendido del 
trabajo. 

 

 



 

 

 

 

 

  Sustentación; cada 
uno contará lo  
comprendido del 
trabajo. 

 (1 Juan 4:16) 

 Consultar un 
personaje del 
antiguo testamento 
que dieron  
testimonio de fe en 
Dios. 

 
 

11 
10 al 14 

de 
Mayo 

 

 Personajes del 
antiguo 
testamento que 
dieron testimonio 
de su fe en Dios. 

Débora, una mujer 
de poder y juicio 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Dialogo sobre el 
tema  a tratar 

 Anexo 
 Revisión de la 

consulta 
 Jueces 4-5 
 Exposición de la 

consulta. 

  Revisión de 
cuadernos. 

 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
Actividades de proceso 90 % Actividades de proceso 90 % Actitudinal 10 % 

 
 Revisión de cuaderno con la actividad realizada. 

Semana 3 
 Traer la biblia. semana 4 
 Participación en clase y trabajo en su cuaderno. 

Semana 5 
 
 
 
 
 

 Traer la Biblia   semana 7 
 Manejo de la biblia y participación 

semana 8 
 Sustentación; cada uno contará lo  

comprendido del trabajo. 10 
 
 Consultar un personaje del antiguo 

testamento que dieron  testimonio de fe 
en Dios. 10 

Autoevaluación Coevaluación 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo: 

Semana 2 

 

Semana 4 

Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo” 

Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó: "¿Cuál es el primero de los mandamientos?". 

 Revisión de cuadernos semana 11 



Jesús respondió: "El primero es: Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor; y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, 
con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos". 
El escriba le dijo:"Muy bien, Maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia 
y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios". 
Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo: "Tú no estás lejos del Reino de Dios". Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.  
                                                          
 

SEMANA 6 

Atributos de Dios 

Los Atributos de Dios se definen a partir del Concepto fundamental de atributo divino, que no es más que la perfección característica de Dios, perteneciente al 
ser divino y capaz de ser manifestado a sus criaturas. 

 

Dios es Justicia 

El concepto de justicia se ilumina mejor a la vista del lugar que este atributo ocupa en las cualidades del Ser Divino. Por eso, canta el Salmista (Salmo 89:14) 
dirigiéndose a Jehová: ¨Justicia y juicio son el cimiento de tu trono¨. 

Pero para comprender bien el sentido bíblico de la justicia de Dios es preciso añadir el contexto del mismo versículo: ¨Misericordia y verdad van delante de tu 
rostro¨. Por eso, la justicia divina no es un mero ¨dar a cada uno lo suyo¨, ni un puro ¨no hacer daño a otro¨. La justicia divina implica un poder salvador victorioso. 
De ahí, que por ejemplo, Isaías usa el mismo término para ¨justicia¨ y ¨victoria¨ en Isaías 54: 17. Por tanto, ¨el efecto de la justicia será paz; y la labor de justicia, 
reposo y seguridad para siempre¨ (Isaías 32:17). Y eso es lo que Jehová pide de su pueblo cuando exhorta en Amós 5:24 a que ¨corra el juicio como las aguas, y 
la justicia como impetuoso arroyo¨. 

En Jesucristo vemos cumplidas conjuntamente las exigencias del Amor y la Justicia de Dios (Juan 3:16) (Romanos 3:25), de tal modo que, a través de ¨la 
propiciación por medio de la fe en Su sangre¨ no solo se manifieste que Dios es justo, sino que manifieste Su justicia precisamente ¨justificando al impío que no 
obra, sino cree ¨ (Romanos 3:26; 4:5). 

La justicia es santidad en acción. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. ¿Cuándo manifiesta Dios este atributo?, cuando 
declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Dios juzga descubriendo Él mismo las pruebas. 

 

 

Dios es Verdad   semana 7 

El hecho de que sea el ¨único Dios verdadero¨ (Juan 17:3) nos da la medida de la verdad de Dios: es el único que merece ese nombre, pues solo Él responde al 
concepto genuino de verdadero Dios. Y, como todo atributo divino se adhiere sustantivamente en el Ser divino, Dios, no solo es verdadero, sino que es la misma 
verdad. Por eso no puede ser autor del pecado, porque el pecado es la mentira radical. 

https://www.ecured.cu/Dios


El hecho de que Jesús se llame así mismo ¨la Verdad¨ (Juan 14:6) es una prueba más de su divinidad, porque solo el ser divino se identifica sustantivamente, son 
una perfección. La inmanente e infinita Verdad de Dios nos lleva a dos consecuencias de extrema importancia: 

1. Como el objeto del entendimiento es la verdad, Dios puede ser conocido por el hombre (en la medida que Él se nos revele). 2. Como Dios es Verdad infinita no 
puede ser comprendido por ningún ser creado (Romanos 11:33). 

 

 

 

Dios es Santo semana 9 

La santidad de Dios significa la absoluta pureza moral; no puede pecar ni tolerar el pecado (Éxodo 25:11; Josué 24:19; Salmo 5:4; Isaías 6:3; Lucas 1:49; Santiago 
1:13; Apocalipsis 4:8) La raíz etimológica del vocablo ¨Santo¨ es separado, apartado. 

Dios está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre imperfecto; Dios es divino, el hombre humano; Dios es moralmente perfecto, 
el hombre es pecaminoso. Cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, exclaman: ¨Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos¨ 
(Isaías 6:3). 

Se dice que el hombre santifica a Dios cuando lo honra y reverencia como ser divino (Números 20:12; Levítico 10:3; Isaías 8:13) Cuando le afrentan al violar sus 
mandamientos, se dice que ¨profanan¨ su nombre, lo cual es lo opuesto de santificarlo (Mateo 6:9). 

Sólo Dios es Santo en sí mismo. El vocablo ¨santo¨ aplicado a sus personas u objetos es un término que expresa una relación con Jehová, o sea que una 
determinada persona u objeto ha sido separado o apartado para servir a Dios 

SEMANA 11 Débora y Barac derrotan a Sísara 

4  Después de la muerte de Aod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 

2 Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey de Canaán, el cual reinó en Hazor; y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset-goim. 

3 Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía novecientos carros herrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por veinte 

años. 

4 Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot; 

5 y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Bet-el, en el monte de Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio. 

6 Y ella envió a llamar a Barac hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el 

monte de Tabor, y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón; 

7 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? 



8 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo iré; pero si no fueres conmigo, no iré. 

9 Ella dijo: Iré contigo; mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue 

con Barac a Cedes. 

10 Y juntó Barac a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con diez mil hombres a su mando; y Débora subió con él. 

11 Y Heber ceneo, de los hijos de Hobab suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos, y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto 

a Cedes. 

12 Vinieron, pues, a Sísara las nuevas de que Barac hijo de Abinoam había subido al monte de Tabor. 

13 Y reunió Sísara todos sus carros, novecientos carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset-goim hasta el arroyo de Cisón. 

14 Entonces Débora dijo a Barac: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y 

Barac descendió del monte de Tabor, y diez mil hombres en pos de él. 

15 Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barac; y Sísara descendió del carro, y huyó a pie. 

16 Mas Barac siguió los carros y el ejército hasta Haroset-goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada, hasta no quedar ni uno. 

17 Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Heber ceneo; porque había paz entre Jabín rey de Hazor y la casa de Heber ceneo. 

18 Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. 

19 Y él le dijo: Te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. 

20 Y él le dijo: Estate a la puerta de la tienda; y si alguien viniere, y te preguntare, diciendo: ¿Hay aquí alguno? tú responderás que no. 

21 Pero Jael mujer de Heber tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes, y la 

enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado; y así murió. 

22 Y siguiendo Barac a Sísara, Jael salió a recibirlo, y le dijo: Ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía 

muerto con la estaca por la sien. 

23 Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. 

24 Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. 
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