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GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: RELIGIÓN  Grado:  9   GUÍA   3 

Contenido: LECTURA DE TEXTOS BIBLICOS SOBRE LA GRATITUD 

Aprendizaje: EN UN PROCESO DE RELACIÓN COMPLETARÁ LOS TEXTOS BIBLICOS CITADOS 

Saberes Previos:  MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LA GRATITUD 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
 
 
 

Hola queridos estudiantes y familia. Quiero empezar esta actividad con la 
alegría de compartir con ustedes el Vallenato de Silvestre Dangond: EL 
TIEMPO. Óiganlo, bailen, disfrútenlo, pero sobre todo pónganle atención al 
mensaje, ¡Es maravilloso! 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Virtuales: YouTube, 
Whatsapp, Word, 
Correo Electrónico, 
Cuaderno de Religión y 
bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el mensaje de la 
canción con que se da inicio a 
la actividad, maneja los libros 
de la Biblia y hace el ejercicio 
de relación con los textos 
bíblicos citados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY
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Desarrollo 

 
 
 

Lee los siguientes textos bíblicos y reflexiono sobre el mensaje que dejan para mi vida: 
 
Jonás 2:9  
Apocalipsis 5:13   
2 Corintios 9:11   
1 Crónicas 16:34   
Colosenses 3:15   
Colosenses 4:2  
Romanos 11:36   
Colosenses 3:17   
Filipenses 4:6-7    
Colosenses 3:16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuchar en familia la 
canción de Silvestre 
Dangond y colaborar en la 
búsqueda y lectura de los 
textos bíblicos. 

 

https://dailyverses.net/es/jonas/2/9
https://dailyverses.net/es/apocalipsis/5/13
https://dailyverses.net/es/2-corintios/9/11
https://dailyverses.net/es/1-cronicas/16/34
https://dailyverses.net/es/colosenses/3/15
https://dailyverses.net/es/colosenses/4/2
https://dailyverses.net/es/romanos/11/36
https://dailyverses.net/es/colosenses/3/17
https://dailyverses.net/es/filipenses/4/6-7
https://dailyverses.net/es/colosenses/3/16
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Cierre  

D
in

ám
ic

a
s 

Individual 
            
Grupal  

En el cuadro siguiente encontrarás dos filas. En la primera se encuentra la primera parte de los textos bíblicos referidos y en la segunda los 
complementos. Dentro del paréntesis de la primera columna debes colocar el número del texto de la segunda columna que lo complementa. 

Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios 
y cánticos de gratitud. (        ) 

1. ¡A él sea la gloria por siempre! Amén. 
 

Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra y 
en el mar, a todos en la creación, que cantaban: (        ) 

2. canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con 
gratitud de corazón. 

Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión 
puedan ser generosos, (        ) 

3. perseveren en ella con agradecimiento. 

¡Alaben al Señor porque él es bueno,(        ) 4. Cumpliré las promesas que te hice.¡La salvación viene del Señor! 

Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, (         ) 5. dando gracias a Dios el Padre por medio de él. 

Dedíquense a la oración: (         ) 6. y su gran amor perdura para siempre! 

Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él.(          ) 
 

7. «¡Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y 
la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos!» 

Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor 
Jesús, (         ) 

8. a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. 
 

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. (          ) 

9. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus 
corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Que ha bite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: 
instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; (          ) 

10. y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes 
resulte en acciones de gracias a Dios. 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

 

Esta actividad tiene un plazo de 2 semanas a partir del miércoles 10 de junio.  
 

Bibliografía 
 

Biblia, https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY 
 

 

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

