
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 16 de junio al 30 de julio GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La comunidad de la que Jesús formó parte. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar el sentido y aporte a la vida comunitaria a partir de la obra y enseñanzas de Jesús. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes distinguen el significado y el aporte a la vida comunitaria, a partir de la obra y enseñanzas de Jesús. 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes interpretan textos bíblicos relacionados con la vida comunitaria de los apóstoles y los relaciona 
con la propia práctica religiosa. 
Guiado: Los estudiantes sustentan los fundamentos de la comunidad cristiana a partir de relatos específicos, centrados en la 
obra de Jesús y su vivencia. 
Síntesis: Los estudiantes confrontan las enseñanzas de Jesús con aquellas situaciones que rompen la unidad de la comunidad, 
en la vida familiar, escolar y social. 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Desarrollar la guía completa en el cuaderno, tener en cuenta la comprensión lectora y análisis de los recursos sugeridos, la 
redacción y argumentación adecuada de sus respuestas de acuerdo con lo que se le indaga. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

LEER LAS RECOMENDACIONES DEL BLOG GENERAL https://2021religionclau.blogspot.com/ 
INGRESAR A LA PESTAÑA DE GRADO OCTAVO PARA VISUALIZAR LAS CLASES 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

 
Realizar en el cuaderno y enviar foto al correo:   CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO                                            
                                                                                        O al     Whatsapp:  3058943440 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
1. El Nuevo Testamento presenta numerosos pasajes en los que las personas que se encuentran con Jesús cambian de vida y se convierten en misioneros del 
reino. Al respecto, busca las citas que se indican a continuación y completa un cuadro como el siguiente. 
 

Cita bíblica Lo que hacia Encuentro con Jesús Después 

Lucas 19, 1-10    

Juan 8, 1-11    

Mateo 9, 2-8    

Hechos 6, 1-18    

 
 

2. Ver el video “PENTECOSTES” y realizar un friso con texto e imágenes que describan lo sucedido. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Bibdy0wSOxE 
 
3. Construya un texto que describa el siguiente mapa conceptual.   
 

 
 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=Bibdy0wSOxE


4. Situacion que rompe la union de la comunidad. Ver el video sobre “LA TENTACIÓN” y responder las preguntas: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-6j-vJy6SWI 
 
a. ¿Por qué se destaca Jesús en el relato bíblico? 
b. ¿Cuál es la enseñanza que podemos extraer del texto bíblico, para aplicar en nuestra vida diaria? 
c. ¿Por qué crees que Jesús venció las tentaciones y para los seres humanos se nos hace tan difíciles? 
d. Escribe las consecuencias que traen el pecado y la pérdida de la amistad con Dios.  
 
5. Consulta la Parabola del sembrador en el BLOG DE LA CLASE. Luego relaciona con una linea, cada uno de los lugares donde cayeron las semillas que lanzó 
el sembrador con el mensaje que quiere dejar Jesus a sus discipulos. 
 

Las semillas que cayeron…  Se refiere a… 
Entre espinas, al crecer estas, las ahogaron.  Quienes escuchan la Palabra, la aceptan, la comprenden y 

consiguen verdadera felicidad en sus vidas. 
   
Al borde del camino, fueron devoradas por los pájaros.  Aquellos que escuchan la Palabra de Dios, pero dejan que las 

preocupaciones del mundo y la seduccion de la riqueza los 
dominen. No logran cambiar. 

   
En tierra buena y fértil, dieron frutos: unas cien, otras sesenta, otras 
treinta. 

 Aquellos que oyen la Palabra de Dios y no la comprenden. Viene 
el mal y les arrebata lo que se les habia sembrado con la Palabra. 

   
Sobre piedras brotaron enseguida, pues la tierra era poco profunda, 
pero cuando salio el sol, se quemaron y por no tener raiz, se secaron. 

 Quienes aceptan la Palabra de Dios con alegria . La  escuchan, pero 
no dejan que eche raices en su ser por inconstantes; en cuanto 
enfrentan dificultades, sucumben y dejan de creer. 
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