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Lunes 25 de mayo de 2020  

  

Estimado(a) Apoderado(a):  

  

 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo que el 

siguiente trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la unidad 

en curso en la asignatura de artes visuales, el cual tendrá una explicación sencilla 

para una mejor comprensión del estudiante y así poder ejecutar de forma correcta 

la actividad solicitada.  

 

 Es importante que el estudiante realice la actividad bajo la supervisión de un adulto.  

  

Si al realizar la actividad tienen dudas o consultas, puede escribirme al correo: 

marta_ullova@hotmail.com  

  

 Por favor enviar fotografías del trabajo de su hijo(a) a más tardar el día viernes 5 de 

junio, al correo anteriormente mencionado.  

  

  

  

  

  

  

Profesora Marta Ulloa 

Religión evangélica 

Correo: marta_ullova@hotmail.com 
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Nombre: __________________________________________________________  

  

Curso: ____________________________________________________________  

  

  

  

 Trabaja en casa  

  

Realiza la siguiente actividad  

  

  

 Objetivo: Comprender el concepto bíblico de sabiduría                                                                 

"Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la 

sabiduría de los Egipcios."  1 Reyes 4:30 en esta guía daremos énfasis a la 

Sabiduría de Salomón y su decisión.    

https://www.youtube.com/watch?v=8-5eEEFpl7w  

Después de ver el Video busca también en tu biblia los capítulos que esta escrito y 

contesta las preguntas y responde si son Falsas o Verdaderas lo que allí esta 

escrito, si no tienes biblia puedes colocar la cita bíblica en Google.   

 

ACTIVIDAD   

FALSO O VERDADERO  

1-------"En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron 

delante de él.  Y dijo una de ellas: '¡Ah, señor mío! yo y esta mujer morábamos en 

una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17  

2 ------ "Entonces la otra mujer dijo: 'No; mi hijo es el que vive, y tu hijo es el 

muerto.' "  1 Reyes 3:22  

3 ------ "Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz 

también."  1 Reyes 3:18  

4 -------- Y dijo el rey: Traedme un lápiz.  Y trajeron al rey un lápiz.  1 Reyes 3:24  

5 ------- "En seguida el rey dijo: 'Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la 

una, y la otra mitad a la otra.' "  1 Reyes 3:25  

  

https://www.youtube.com/watch?v=8-5eEEFpl7w
https://www.youtube.com/watch?v=8-5eEEFpl7w
https://www.youtube.com/watch?v=8-5eEEFpl7w
https://www.youtube.com/watch?v=8-5eEEFpl7w
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COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:  

1 - "Y una noche el hijo de esta mujer ____________, porque ella se acostó 

sobre él."  1 Reyes 3:1  

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:  

2 - "Y se levantó a media noche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu 

sierva (DURMIENDO, LLORANDO), y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo 

muerto."  1 Reyes 3:20  

3 - "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus 

entrañas se le conmovieron por su hijo), y dijo: '¡Ah, señor mío!  dad a ésta el niño 

vivo, y (SI, NO) lo matéis.' "  1 Reyes 3:26  

4 - "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; (DARSELO AL REY, PARTIDLO).' "  1 

Reyes 3:26  

5 - "Entonces el rey respondió y dijo: 'Dad a aquélla el hijo vivo, y no lo 

matéis; ella es su(AMIGA,   MADRE).' "  1 Reyes 3:2  

6 - "Y compuso tres mil (VERBOS, PROVERBIOS), y sus cantares fueron mil 

cinco."  1 Reyes 4:32  

7 - "Y para oír la (RIQUEZA, SABIDURIA) de Salomón venían de todos los 

pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su 

(RIQUEZA, SABIDURIA)."  1 Reyes 4:34  
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Después de la actividad anterior desarrolla este crucigrama, en la parte de abajo 

encontraras las pistas para resolverlo   

  

  

Horizontales y Verticales  

1. ¡V “...señor mío! yo y esta mujer morábamos en una misma _____, y yo di a 

luz estando con ella en la casa.' "  1 Reyes 3:16-17  

2. V  "Aconteció al tercer día después de dar yo a _____, que ésta dio a  

            luz también."  1 Reyes 3:18  

3. H "Y una noche el hijo de esta mujer _____, porque ella se acostó sobre él."  

1 Reyes 3:19  

4. H "...estando yo tu sierva _____ y lo puso a su lado, y puso al lado mío su 

hijo muerto."  1 Reyes 3:20  

5.        V  "Y dijo el rey: Traedme una _____..."  1 Reyes 3:24  

6.      V "...Partido por medio al niño vivo, y dad la _____ a la una, y la otra             

mitad a la otra."  1 Reyes 3:25 

7.   H "Entonces la mujer de quien era el hijo vivo, habló al rey (porque sus _____ 

se le conmovieron por su hijo), y dijo..."  1 Reyes 3:26  

8.   H "Mas la otra dijo: 'Ni a mí ni a ti; _____.' "  1 Reyes 3:26  
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9.  V  "Y compuso tres mil _____, y sus cantares fueron mil cinco."  1 

Reyes 4:32  

10. H "Y para oír la _____ de Salomón venían de todos  los pueblos y de todos   

los reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su sabiduría."  1 Reyes 

4:34  

11. H "Era mayor la sabiduría de _____ que la de todos los orientales, y que 

toda la sabiduría de los egipcios."  1 Reyes 4:30  
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                                   Evalúes tú trabajo  

  

  

Indicadores de cómo realicé mis trabajos  

  

  

SI  NO  Algunas veces   

Logré comprender las preguntas de la 

actividad  

      

Respete instrucciones dada  

  

      

Has recibido la ayuda para realizar tus 
tareas  
  

      

¿Qué fue lo que más te gustó de la 
actividad?  
  

      

¿Qué fue lo más difícil de la actividad        

  

 

 

  

   

    


