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GRADO: 7° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS: El Universo, cuánto sabes de ciencias sociales, Legados del 
mundo antiguo, Relieve de América, Relieve de Europa. 
La actividad del proyecto PESCC está enfocado en abarcar 
todas las dimensiones del ser humano, entendiendo a este 
como un ser bio-psicosocial – afectivo en proceso evolutivo, 
desde una perspectiva humana, con un lenguaje claro y sencillo 
que conlleve a una actitud responsable, seria, ética y 
comprometida, lográndose un reconocimiento valorativo de la 
persona, la familia y la sociedad. 

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿Cómo ha cambiado el universo?  
- ¿Qué relación existe entre sociales, ética, valores y religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

En la parte de sociales encontrará 5 temas con sus respectivos 
links para que observe los videos y conteste las preguntas que 
se le formulan. Hay preguntas para redactar, de selección 
múltiple, emparejamiento y consultas. 
En ética encontrará una actividad sobre los valores.  Y una 
actividad del proyecto PESCC (Proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía) 
En religión una actividad sobre la familia y el Nuevo Testamento. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a los 
correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la institución 
educativa. 

Andrés Echeverri 

Sociales 7°1 

carloseche@iejuandedioscock.edu.co 

 

3225843912 

 

Docente Nuevo 

7°2 

  

Álvaro Pérez. 

Sociales 7°3 

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 

 

3215929412 

 

Tatiana Tabares. 

Ética 7°1,7°2,7°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Miguel Rendón 

Religión 

7°1,7°2,7°3 

miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co 

 

3227616741 

Explicación de 

la guía  

Unirme con Google Meet 

meet.google.com/gok-noxu-mce 

 

Hora 8:00 

a.m Lunes  

8 de marzo 

 

 

mailto:carloseche@iejuandedioscock.edu.co
mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:miguelrendon@iejuandedioscock.edu.co
https://meet.google.com/gok-noxu-mce?hs=122&authuser=0
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se 
presenta siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener 
una comunicación permanente con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y 
percibiendo muy buen apoyo familiar. La entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su 
desarrollo o se presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener 
una comunicación con el docente, planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo 
acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su 
desarrollo, no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; 
alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega 
la información es poco organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación mínima con el docente, percibiendo poco 
acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, 
se percibe copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se 
entrega la información no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales 
de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la 
presentación, la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC 
Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la 
sexualidad se propone como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y 
comportamientos que favorezcan la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos 
sexuales y reproductivos, y el logro de la salud sexual y reproductiva, a partir de personas 
autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, democráticas y pluralistas. Y el  
proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos 
en el uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área 
tomará nota de los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES  

El Universo 

https://www.youtube.com/watch?v=9vTC8co9YAA 

1- ¿Cómo llamaron a la primera estrella? 

2- ¿Qué son los agujeros negros? 

3- ¿Qué forma tiene la Vía Láctea? 

4- ¿Cuándo se empezó a formar la Vía Láctea? 

Marque con una X solo una opción. 

5-El documental: 

A-Habla sobre los científicos que estudiaron el universo. 

B-Menciona los viajes espaciales que ha hecho el humano para conquistar el espacio. 

C-Habla sobre cómo Dios creó el universo y la vida que hay. 

D-Menciona la posibilidad de vida extraterrestre. 

6-Las galaxias son: 

A-Acumulación masiva de estrellas. 

B-Cuerpos celestes que orbitan en el vacío. 

C-Unos cuantos cuerpos celestes que orbitan en torno al sol. 

D-Ninguna de las anteriores. 

7-El cúmulo galáctico más lejano conocido es: 

A-CAEA 1978 

B-MACK 5078 

C-JKCS 041 

D-VIKCO 2021 

8-El universo: 

A-Se está reduciendo 

B-Continua igual 

C-Se está muriendo 

D-Sigue expandiéndose.  

https://www.youtube.com/watch?v=9vTC8co9YAA


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

4 

9-Nuestro sistema solar es: 

A-Producto de la creación de Dios. 

B-Producto del gas y polvo interestelar. 

C-Producto del azar y la fortuna. 

D-Producto de todas a la vez. 

10-Consulta la biografía de Giordano Bruno y menciona: fecha y lugar de nacimiento, nombre 

completo, quien fue o a que se dedicaba, qué decían sus teorías, sus dificultades personales, causa 

de muerte y dibujo relacionado (del personaje o del tema) 

 

Cuánto sabes de Ciencias Sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=DifZJaYVUA4 

1- ¿Cómo se llaman las partes de tierra seca de la tierra? 

2- ¿Qué son los límites? 

3- ¿Cuántos países reconoce la ONU? 

4- ¿Cuál es la diferencia entre un mapa político y uno físico? 

5- ¿Qué es el relieve? 

6- ¿Qué medios de comunicación se mencionan en el vídeo? 

Marque con una X solo una opción 

7- Los medios de transporte: 

A-Ayudan a la gente en sus trabajos o estudios. 

B-Son terrestres, aéreos y acuáticos. 

C-Son otra de las características tradicionales de las grandes ciudades. 

D-Sirven para que la gente pasee y se divierta. 

8-Son ejemplos de servicios públicos: 

A-Las señales de tránsito y la luz de las calles. 

B-Los edificios de la alcaldía. 

C-Las canchas, parques y escenarios deportivos. 

D-Centros comerciales y almacenes de cadena. 

9-No es un servicio público: 

https://www.youtube.com/watch?v=DifZJaYVUA4
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A-Luz 

B-Agua 

C-Internet 

D-Gas 

10-Dibuja un mapa físico y un mapa político de Colombia. (no imagen) 

El legado del mundo antiguo 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ4LpDcbn08 (no desarrolle las preguntas que están al final de 

este vídeo) 

1- ¿Qué nos dejó Mesopotamia? 

2- ¿Qué nos dejó Egipto? 

3- ¿Qué no dejó la China? 

4- ¿Qué nos dejó Grecia? 

5- ¿Qué nos dejó Roma? 

Marque con una X solo una opción 

6- El latín es: 

A-El idioma que hablaba toda la gente en la antigüedad. 

B-El idioma hablado solo por gente rica y poderosa. 

C-El idioma más hablado en la actualidad. 

D-El idioma base del idioma español. 

7-Legado es: 

A-Aquello que se transmite a otros sea material o inmaterial. 

B-Un gran libro donde está todo el adelanto que ha tenido la humanidad. 

C-Proyecto de construcción artístico y cultural. 

D-Conjunto de bienes y servicios que compartimos gracias a internet. 

8-Quien dijo que Egipto era “El don del Nilo” 

A-Sócrates 

B-Aristóteles 

C-Heródoto 

D-Plotino 

https://www.youtube.com/watch?v=gQ4LpDcbn08


 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

SOCIALES-ÉTICA-FILOSOFÍA-RELIGIÓN-
ECONOMIA Y POLITICA 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

6 

9- Con una línea establezca la relación correspondiente entre los enunciados de la izquierda con los 

conceptos de la derecha: 

A- Alejandro Magno                      Filósofo griego  

B- Nilo                                           Enemigos de los griegos 

C- Limo                                         Lodo fertilizante 

D-Persas                                       Principal río de Egipto 

E- Aristóteles                                Conquistador macedonio 

10-Elabora un mapa donde ubiques las civilizaciones más antiguas: Mesopotamia, Egipto, China y la 

India. (no imagen o fotocopia) 

 

El relieve de América 

https://www.youtube.com/watch?v=p-BOpw7odHI 

1- ¿Cuáles son las tres unidades de relieve del continente americano? 

2-Mencione los nombres de los sistemas montañosos de Norte América. 

3- ¿Cuántos kilómetros de longitud tiene la Cordillera de los Andes? 

4- ¿Cuál es el punto más alto de América? 

Marque con una X solo una opción 

5-La cordillera de los Andes se formó gracias a: 

A-La imaginación creativa de Dios. 

B-Fuerzas atmosféricas que van cambiando el paisaje. 

C-La convergencia o choque de las placas tectónicas. 

D-Todas las anteriores. 

6-Los macizos antiguos son del: 

A-Precámbrico 

B-Cámbrico 

C-Carbonífero 

D-Pleistoceno 

7-Es un macizo antiguo de Norte América: 

A-El macizo brasileño 

https://www.youtube.com/watch?v=p-BOpw7odHI
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B-La cordillera de los Andes 

C-Las montañas Rocosas 

D-Montes Apalaches 

8-Es una llanura aluvial de Suramérica: 

A-Gran llanura Central 

B-Gran Chaco 

C-Gran llanura suramericana 

D-Gran llanura ecuatoriana 

9-El lago que está a mayor altitud es: 

A-Superior 

B-BaiKal 

C-Gran Lago Americano 

D-Titicaca 

10-Consulte todos los países de América con sus respectivas capitales y escoja 10 de ellos y 

elabóreles las banderas respectivas. (no imágenes, solo dibujo) 

Relieve de Europa 

https://www.youtube.com/watch?v=v2mL1j2Yczk 

1- ¿Cuáles son los tres grandes conjuntos de relieve de Europa? 

2-Mencione el nombre de las montañas jóvenes 

3- ¿Cuál es el punto más alto de Europa? 

4- ¿Dónde están situados las mesetas y macizos antiguos? 

5-Mencione las mesetas y macizos. 

6-Son ciudades costeras de Europa: 

A-Madrid, Moscú y París 

B-Berlín, Praga y Atenas 

C-Lisboa, Barcelona y Marsella 

D-Roma, Londres y Varsovia 

7-Son penínsulas de Europa: 

A-Balcanes y Jutlandia 
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B-Arábiga y la de Egipto. 

C-Barú y la Guajira 

D-Kowloon y Macao 

8-Algunos científicos consideran a Europa: 

A-Como el continente más antiguo de la tierra. 

B-Como una gran península de Asia. 

C-Como la gran despensa del mundo. 

D-Como el continente más civilizado. 

9- Con una línea establezca la relación correspondiente entre los enunciados de la izquierda con los 

conceptos de la derecha: 

A-Montañas jóvenes                           Escudo Báltico 

B-Macizos antiguos                             Pirineos 

C-Gran llanura europea                       Montes Urales 

10-Consulte todos los países de Europa con sus respectivas capitales y escoja 10 de ellos y 

elabóreles las banderas respectivas. (no imágenes, solo dibujo) 

 

Bibliografía: Wikipedia y Youtube 
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ÉTICA Y VALORES 

SABERES 

¿QUE VAMOS A APRENDER?  
 
La entrada a la secundaria es algo muy importante en tu vida. En la primaria pasaste por una gran 
cantidad de experiencias, algunas agradables y otras tal vez no; conociste a niñas y niños con los que 
te sentiste muy bien y otros con los que las cosas no fueron tan sencillas; te acostumbraste a hacer 
actividades escolares, siempre con la conducción de tu profesor o profesora; a la hora del recreo 
sabías muy bien con quién la pasarías y qué iban a hacer; claro, también tenías varias materias, unas 
te parecían aburridas y otras interesantes. De repente, te diste cuenta que llegaste a quinto grado y 
que habías concluido la primera parte de tu educación básica; tal vez la ceremonia de clausura y 
despedida de tu generación haya sido muy emotiva. Ahora estás en una nueva etapa. A lo mejor en 
los días previos has estado pensando cosas como: ¿Qué tan difícil será cursar la secundaria?, ¿me 
caerán bien los compañeros y compañeras?, ¿cómo será el grupo?; y las profesoras y profesores, 
¿serán agradables y comprensivos o malgeniados?, ¿las materias serán difíciles o sencillas, aburridas 
o interesantes? 
 
Claro que, además de saber con quiénes convivirás durante todo el año, necesitas saber con más 
precisión qué vas a aprender. En ese sentido, la asignatura de Educación ética y en valores humanos 
tiene que ver contigo, con lo que eres como persona y con las formas de relacionarnos entre unos y 
otros. Se trata de una asignatura que te ayudará a conocerte a ti mismo y a las demás personas con 
las que convives diariamente. Con base en tus actividades, lograrás dar respuesta a muchos 
interrogantes que se te presenten en este momento de tu vida: ¿Quién eres tú?, ¿cómo eres?, ¿con 
quiénes convives?, ¿quiénes son las otras personas?, ¿por qué necesitas de otros/as?, ¿cómo 
mejorar tus relaciones con los niños y con las niñas? 
 
¡Para recordar! 
En la educación secundaria existen unas áreas obligatorias y fundamentales que deben ser ofrecidas 
por la institución educativa y deben hacer parte del currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Según los lineamientos curriculares, la asignatura de Educación ética y en valores humanos, es una 
de las áreas que se centra en la vida escolar y abarca el trabajo con la infancia y la juventud, pero no 
termina con la culminación de los estudios escolares o universitarios: debe ser una actividad continua 
y permanente a lo largo de toda la vida de la persona, pues siempre estaremos conociéndonos y 
viviendo en comunidad y sociedad.  
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En la vida no basta ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar un método que seguido 
paso a paso, nos conduzca a la meta que nos hemos trazado. 
El punto central que ahora nos ocupa es el siguiente: Ética, Valores y Actitudes. 
¿Qué es la ética? 

Seguramente alguna vez has escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no es ético 
o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que 
una, conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. Ejemplo: 

Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario, cumplir con nuestras obligaciones es ético 
y es algo bueno. 

En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo que es justo o injusto. Su derivación 
es de términos cuyo significado es costumbre o conducta. La ética es un saber práctico, de nada sirve 
saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. 

Objeto de estudio de la ética 

"El objeto de estudio de la ética, no es todo tipo de conducta, sino sólo aquellas que rigen por 
normas morales. Ejemplos: 

I.- Conductas que no son objeto de estudio de la ética. 

a. Los alumnos saludan a la bandera. 
b. Una persona observa una pintura. 
c. Practicar un deporte. 
d. Escuchar música, o platicar. 

II.- Conductas que son objeto de estudio de la ética. 

a. Un maestro humilla un alumno. 
b. Robar es malo. 
c. Decir mentiras no es correcto. 
d. Sobornar a alguien es malo. 

La moral ayuda a que haya normas, que regulen la conducta en función del bien general.  

Amplio mis conocimientos 

Actividades 

1- Lee con atención las siguientes afirmaciones y explica si estás o no de acuerdo con ellas y por 
qué.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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a. Ser ético es una actitud que debe practicarse todos los días. Si o no ¿por qué? 
b. La ética no sirve para nada, pues a fin de cuentas yo hago lo que quiero. Si o no ¿por qué? 
c. La ética sirve para comprender si están bien o mal nuestros actos. Si o no ¿por qué? 
d. Ser ético es una cuestión personal que nada tiene que ver con los demás. Si o no ¿por qué? 
e. Para poder ser una persona con ética es preciso practicar valores como la honestidad, la 

libertad, la tolerancia, el respeto y la honradez. Si o no ¿por qué? 
f. Debo ser ético, cuando me ven y no ser ético cuando nadie me ve. Si o no ¿por qué? 

2- ¿Consultar en diferentes medios que son los valores? 

3 ¿Para qué sirven los valores? 

4 ¿Qué valores practicas? ¿por qué? ¿cómo? 

5. Elabora una frase sobre un valor 

ACTIVIDAD   PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

La caja de preguntas 

Objetivo: Promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como la equidad de 
género y la diversidad. 

A ¿Qué entiendo por sexualidad ?  

B ¿Qué deseo saber de la sexualidad ? 

 VIDEO DIVERDIFERNCIAS https://youtu.be/et8OH7tfWps 

Luego de observar el video responde: 

 C.¿Qué relación tienen sexualidad y equidad de género? 

 D. ¿Cómo se vivencia en nuestra institución educativa lo visto en el video? 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml 

Youtube 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://youtu.be/et8OH7tfWps
https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml
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RELIGIÓN 

LEE LA SIGUIENTE INTRODUCCION PARA EL TRABAJO DE ESTA GUIA. 

“…Las familias no son “piezas de museo”, resaltó el Papa Francisco, sino que en realidad son un 

“tesoro precioso” por el que todos debemos tener gran estima. 

El Pontífice aseguró que la familia es “un tesoro precioso”. En este sentido, afirmó que “la imagen del 

‘tesoro’ es una imagen que refleja muy bien la estima que todos debemos tener por la familia”. 

“En efecto, las familias no son piezas de museo, sino que por medio de ellas se concreta la capacidad 

de darse, el compromiso recíproco y la apertura generosa a los demás, así como el servicio a la 

sociedad”. 

El Papa destacó que la familia es “la célula fundamental de la sociedad”, a partir de la familia podemos 

concretar la capacidad de entregarse a los demás por medio de la belleza y de la alegría del amor 

recíproco”. 

Por ello, pidió un mayor peso de la familia en la sociedad y que su voz sea escuchada. “No hay mejor 

aliado para el progreso integral de la sociedad que favorecer la presencia de la familia en el contexto 

social”.  

“De hecho, se sigue admitiendo que la familia es la base de la sociedad y que continúa siendo la 

estructura más adecuada para asegurar a las personas el bien integral necesario para su desarrollo 

permanente”. 

 “La familia es la relación interpersonal por excelencia en cuanto que es una comunión de personas”, 

subrayó. “Conyugalidad, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad hacen posible que la persona 

sea introducida en la familia humana”. 

“El modo de vivir estas relaciones –continuó– se dicta en comunión, motor de la verdadera 

humanización y de la evangelización. Por ello, hoy más que nunca, resulta necesaria la cultura del 

encuentro, en la cual se revaloriza la unidad en la diferencia, la reciprocidad, la solidaridad entre 

generaciones. La familia no puede quedarse aislada, advirtió Francisco, “necesita salir de sí misma, 

necesita dialogar y encontrarse con los otros para dar vida a una unidad que no sea uniformidad, y 

que genere el progreso y el bien común” …” 

1-Lee el Evangelio de San Lucas capítulo 1 y 2.  

2-Resumir en 10 ideas, que se deben enumerar, los dos capítulos de este Evangelio. 

3-Hacer un listado de 5 valores que se observan en José como ejemplo de hombre, padre y creyente.  

4-Sacar 5 valores que se observan en María como ejemplo de mujer, madre y creyente.  
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5-Reflexionar y escribir 5 enseñanzas que le dan hoy José, María y el niño Jesús a todas las 

familias. Elaborar una diapositiva promocionado la familia de Nazareth, la diapositiva debe contener 

una imagen y una frase que invite a otras familias a ser como la familia de Jesús.   

6-Desarrolla la siguiente sopa de letras, buscando cada una de las palabras. Coloca una oración con 

cada una de ellas 

 

APOCALIPSIS 

CUATRO 

EVANGELIOS 

FIN 

JESUS 

JUAN 

JUDAS 

LIBRO 

LUCAS 

MARCOS 

MATEO 

MUNDO 

NUEVO 

PABLO 

SANTIAGO 

TADEO 

TESTAMENTO 

TESTIMONIO 

 

Busca las siguientes citas bíblicas cópialas en la guía o en tu cuaderno: Mateo.20 -21-23; San Lucas: 

10- 30- 35 
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