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GUIA N°2 TERCER PERIODO 
 

 
Área: Educación Religiosa 

 
Grado: Octavo 

 
Docente: luz Estella Gutiérrez Tamayo 

 

Fecha de asignación : 13 de octubre de 2020 
 

Fecha de entrega: 17 de 
noviembre 2020 

 
Nombre del estudiante: 

 
Grupo: 

 

Desempeño esperado: Reconoce las acciones de Dios en la historia de la 

salvación, a través de las lecturas bíblicas. 

Indicador: Reconoce la misión de los apóstoles según el plan de Dios. 

Promueve las buenas relaciones interpersonales. 

Instrucciones 
 

Nos acercamos al final de este año escolar, un año muy diferente en todo el 

sentido de la palabra; pero disfrutando de la protección divina y sobre todo 

pudiendo experimentar el maravilloso don de la vida que nos permite desarrollar 

todos nuestros valores y talentos en el trabajo y en el estudio. 

Procuren trabajar con amor, esmero y responsabilidad acatando las 

recomendaciones y sugerencias dadas en el transcurso del año. 

Al final de la guía encontrarás la rúbrica para realizar la competencia actitudinal, 

como un ejercicio de valoración a tu trabajo, hazlo con honestidad y sinceridad. 

La asesoría virtual se realizará por google meet los días 16 de octubre y 13 de 

noviembre en el horario habitual de 2:30 p.m a 3:30 p.m, además de las que se 

dan a través del whatsApp en cualquier momento que tengan alguna inquietud. 

Recuerde que la actividad la pueden enviar a través de los siguientes medios: 

Classroom Institucional, WhatsApp 3148404467, correo electrónico 

luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co o llevados en medio físico a la 

institución. 

mailto:luzgutierrezt@ieeduardofernandezb.edu.co
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FASE INICIAL 
 

Teniendo en cuenta los saberes previos, realiza un acróstico con la palabra 

apóstoles, procure hacerlo con buena redacción y coherencia. 

 

 
FASE DE PROFUNDIZACIÓN 

 

Los primeros discípulos 
 

Los evangelistas nos presentan el llamado que Jesús hace a los primeros 

discípulos .Ellos con gran decisión y entusiasmo, dejan todo y le siguen. Seguir a 

Jesús supone una ruptura. Comienzan a formar un grupo, una comunidad que no 

está quieta sino que vive en camino. Es la comunidad de los doce; hombres que 

arriesgaron todo por seguirlo y a quienes Jesús, les dio el nombre de apóstoles. 

Características de los seguidores de Jesús 
 

El servicio: Jesús se presenta como el que sirve. Para Él, el servicio es uno de 

los valores distintivos de sus discípulos y la verdadera grandeza del ser humano. 

La comunidad de los discípulos está llamada hacerse siervo/a de los hermanos/as 

por amor, a coger al otro/a con cariño, con sencillez, a servir con alegría, a ser 

agradecidos con aquellos/as que colaboran y ayudan a la construcción de la 

comunidad, en los oficios que según los criterios humanos son más humildes. 

El amor: el mandamiento del amor, constituye la esencia de los que conforman  

la comunidad de Jesús. Por el amor que se tengan los unos con los otros se 

reconocerán que son sus discípulos. La expresión del amor fraterno, se debe 

evidenciar en la comunidad de Los seguidores de Jesús con gestos de perdón, de 

humildad, de caridad a ejemplo del Maestro. El amor, La fidelidad a Jesús y a la 

misión encomendada así como la disposición para dar la vida por Él y por el 

Evangelio es lo que debe animar e impulsar las acciones del servidor de la 

comunidad. 
 

Los primeros cristianos 
 

Se denominan primeros cristianos, a aquellos que después de la muerte y 

resurrección de Jesucristo, vivían alrededor de los apóstoles, se bautizaron y 
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dieron comienzo a un culto, a una doctrina y a una forma de vida comunitaria que 

admiraba a quienes los veía compartir. Los primeros cristianos vivían la unidad en 

la diversidad y en la comunidad fraterna. Una comunidad que vive y celebra el 

acontecimiento de la resurrección 
 
 

 

FASE DE PRODUCCIÓN 
 

ACTIVIDAD APLICATIVA 
 

1. Escoge una frase de las que aparecen en la imagen y elabora una cartelera con 

creatividad. 
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2. En el siguiente crucigrama encontrarás los doce Apóstoles, lee las citas bíblicas 

y descubrirás el nombre. (Puedes consultar en internet si tiene el recurso) 

 

 
Horizontales 

 

1. Tenía un apodo por el cananeo Mt 10, 4. 

2. De Los hijos del Zebedeo. Mt 10, 2. 

3. Apenado le dijo a Jesús “Señor mío y Dios mío”. Jn 20, 28 (inv). 

4. Les dijo a Jesús: “aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada” 

Jn 6, 8. 

5. Traicionó a Jesús. Mt 10, 4. 

6. Llamado también Natanael. Jn 1,46. Mt 10, 3. 

 
Verticales 

1. Tocayo de Judas Iscariote, con nombre compuesto. Mc 3,18. 

2. Hijo de Alfeo. Mt 10,3 

3. Llamado también “el publicano”. Mt 10,3. 

4. A él, le entrego  Jesús las llaves del Reino de los cielos. Mt 16,19. 

5. En su persona, Jesús nos dio a María como madre. Jn 19, 26-27 . 

6. Discípulo que le dio a Jesús: “muéstranos al padre y eso nos basta” Jn 

14,8. 
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3. A continuación encontraras las características y acciones de los primeros 

cristianos en la vivencia comunitaria; une con una línea las acciones que 

son semejantes. 

5
.
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Quienes tienen propiedades 

ponen dinero en las manos de los 

Apóstoles para su administración. 

Pierde el miedo y se convierte en 

anunciadora del acontecimiento 

de la resurrección 

Toma conciencia de su misión 

evangelizadora y recorre los 

pueblos anunciando la Buena 

Noticia de la salvación. 

Animada por el poder del 

Espíritu Santo, estudia la 

palabra de Dios y las 

enseñanzas de los Apóstoles. 

Afronta con valentía y gozo las 

persecuciones y los maltratos 

tanto de la gente como de las 

autoridades judías. 

Vive el amor, la misericordia y 

solidaridad en la unidad, teniendo 

todas las cosas en común y de la 

venta de propiedades para ayudar 

a las personas más pobres de la 
comunidad. 

 
 
 

  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Recursos: Computador, celular, fotocopias, biblia, colores… 
 

Bibliografía: Construyendo Comunidad.Grado 8 

Se reúnen frecuentemente para 

orar, cantar, las alabanzas y 

celebrar la Fracción del pan. 

Por su testimonio animado a otros 

a formar parte de la comunidad a 

través de un cambio de vida de la 

conversión y del bautismo 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA 

ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del estudiante:  

Grupo:  

Área:  

 
INSTRUCCIONES: 

Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0 Casi siempre: Valoración entre 4.1 
a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0 Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 
3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las herramientas, 
recursos tecnológicos, dispositivos móviles 
o 

material impreso para el desarrollo de 

las actividades del área. 

     

Sigue instrucciones para el desarrollo de las 

actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 

asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las 

clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva: 

(Sume todos los valores y divida entre 6) 

 

 

Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 02 del 11 de 
mayo/2020 
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