
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: 13 de septiembre al 15 de octubre GRADO: OCTAVO 

DOCENTE(S): CLAUDIA CONSTANZA SANABRIA CANACUE 

AREA(S): EDUCACION RELIGIOSA 

ASIGNATURA(S): RELIGION 

HILO CONDUCTOR: La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo integral de los pueblos. 

TOPICO GENERADOR: Enseñar que la Iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes reconocen la importancia de la vida celebrativa en la iglesia como elementos que fortalecen la vida en 
comunidad 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Los estudiantes entienden y respetan la identidad y pertenencia religiosa de las personas de su entorno. 
Guiado: Los estudiantes establecen relaciones entre los elementos de vida comunitaria en la iglesia y las celebraciones que la 
expresan. 
Síntesis: Los estudiantes sustentan de qué manera la iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal. 

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. COPIA PREGUNTA Y RESPUESTA 

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. En la iglesia continuamos la misión de Jesús con la fuerza de su Espíritu. Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=g1JsdTAW_jY y responder:  
 
a. ¿Cuál es el mandato que les da Jesús a los discípulos? 
 
b. ¿Qué les promete Jesús a los discípulos? 
 
c. ¿Cómo podemos traducir hoy, en medio de nosotros, este envío de Jesús? 
 
 
2. Completa las siguientes frases, con las palabras sugeridas en el recuadro y podrás descubrir algunas características de la comunidad cristiana.  
 
  
 
 
 
 
 
a. El día de Pentecostés nació la ___________________  
 
b. La Iglesia es nuestra Madre, porque predica el __________ de ____________, nos invita a ________ en él, a ______________ y a ___________  
 
c. La iglesia es nuestra Madre, porque, nos educa en la _______ y nos alimenta con los _____________, para encontrar la ____________________  
 
d. La Iglesia es nuestra Madre, porque nos llama a vivir como ____________, formando una sola ________________ y compartiendo los ______________ con 

los mas _____________________, tal y como Jesús nos enseñó.  
 
e. La Iglesia es también el nuevo Pueblo de Dios, que guiado por _______________ y con la fuerza del ____________  _____________, camina hacia la casa 

del _____________, que es nuestra meta. 
 
 
3. Busca en la Biblia las siguientes citas. Identifica a los personajes que fueron llamados por Dios a realizar una misión especial y luego, completa el 

cuadro. 
 
 

Cita Bíblica Personaje ¿Cuál fue su misión? 
¿Qué enseñanza puedo tomar para 

mi vida? 

Isaías 61, 1-3    

Jeremías 31, 7-14    

Ezequiel 11, 19-20    

 
 

Espíritu Santo - evangelio – bienes – Cristo - Iglesia –creer – hermanos –unirnos – sacramentos – fe - salvación –

familia –necesitados –Jesús – Padre - amarnos 

https://2021religionclau.blogspot.com/
mailto:CSANABRIACAN@EDUCACIONBOGOTA.EDU.CO
https://www.youtube.com/watch?v=g1JsdTAW_jY


4. “Comparte tu luz” 
 

“Varios hombres quedaron encerrados en una oscura caverna, donde casi no podían ver nada. Pasado un tiempo, uno de ellos logró  
encender una pequeña tea. La luz que daba era escasa, pero se le ocurrió que podía ayudar a cada uno de los demás para que  

prendieran su propia tea y asi la caverna se ilumino”. 
 

Reflexiona la historia anterior y responde las preguntas en mínimo 5 reglones cada una: 
 

a. ¿Qué te dice esta pequeña historia en relación con la comunidad?  
 
b. ¿Qué tipos de comunidades conoces? ¿Cuáles son sus propósitos? 
 
c. ¿Qué valores se fortalecen en la vida en comunidad? 
 
d. ¿Cómo es tu experiencia de vida comunitaria en el campo familiar? 
 
e. Describa su experiencia de vida social con los grupos que se relaciona (compañeros de estudio, vecinos del barrio, iglesia que asiste y con sus amistades) 
 
5. LA COMUNIDAD DA SENTIDO DE PERTENENCIA 
Es en la comunidad en donde descubrimos nuestras cualidades y capacidades, pues son los otros quienes reconocen esas cualidades como, por ejemplo; ser un 
buen arquero, delantero, buen estudiante en alguna materia especifica. Esas diferencias, cualidades y talentos enriquecen la comunidad. Los Dones, Carismas 
con que Dios nos ha dotado es lo que nos da el Espíritu Santo para ponerlos al servicio de los demás. Es un único Espíritu que da a cada uno sus talentos según 
los necesita para bien de la comunidad. 
 
Ver video. https://www.youtube.com/watch?v=wAir7TPQS-w y reflexionar con el párrafo anterior para responder: 
 
a. Investiga el significado de las siguientes palabras: -carismas. –Dones. – Talentos. 
 
b. ¿Investiga ¿Cuáles son los Dones del Espíritu Santo? – Escoge tres Dones del Espíritu Santo, investiga su significado y realiza un dibujo de cada uno. 
 
c. Lee en la Biblia 1 Corintios 12 (14-21) y relaciona lo leído con el sentido de Pertenencia (escríbelo en 5 reglones mínimo) 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wAir7TPQS-w

