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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 

 Jesús y la realidad en la que vivió 

 Jesús y la comunidad de los doce apóstoles 

 Jesús funda la Iglesia con los apóstoles 
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Analiza el proceso de 

vocación y 

seguimiento a Jesús 

en la comunidad de 

los doce apóstoles 

2. Analiza textos 

referidos a la vocación 

de los apóstoles y los 

acontecimientos 

fundacionales de la 

Iglesia. 

 
 

1. Desarrollo del taller: 
Jesús edifica la Iglesia 
sobre el fundamento de 
los apóstoles 

2. Cuaderno con las 
actividades del 3 periodo 

El taller y el cuaderno 40% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el 
taller 
20% entrega del cuaderno con 
las actividades del 3 periodo 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Grupo Fecha de entrega Periodo 

ERE 
Oscar Mario 

Agudelo Rivera 
Estudiantes que necesitan hacer el 

refuerzo 
8° 

8.4 y 8.5 19 de sept. 3 
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PLAN DE MEJORAMIENTO - ERE – GRADO 8 -  3 PERIODO 

DOCENTE: Oscar Mario Agudelo Rivera 

 

TEMA: JESÚS EDIFICA LA IGLESIA SOBRE EL FUNDAMENTO DE LOS APÓSTOLES: La manera como Jesús 

construyó su Iglesia sobre la base de los Apóstoles. En clase vimos cómo Jesús conformó un pequeño grupo con la 

responsabilidad de mantener vivo el mensaje de salvación a través de los tiempos. Ahora se profundiza en la forma cómo 

el Señor fue formando a sus apóstoles para llevar la Iglesia como comunidad de los seguidores de Jesús. Jesús elige a sus 

seguidores con autoridad y desde el primer momento les plantea las exigencias que implica dicho seguimiento (cfr. 

Lc.9,57,62). Igualmente, les da el poder de expulsar los demonios, les enseña a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo, y los hace evangelizadores del Reino de Dios. Entre sus Apóstoles, Jesús quiso destacar una figura: 

la de un rudo pescador llamado Simón, hombre de pueblo, impetuoso y franco. Jesús dio a Simón el sobrenombre de 

Pedro, que viene del griego "petrus" y significa “piedra”, pues tenía destinado que sobre él se fundamentara la Iglesia, 

como lo reconocen los Evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. De manera muy clara, el Evangelio de San 

Mateo narra la misión que le encomienda Jesús a Pedro cuando éste al preguntar Jesús que "¿quién dice la gente que es el 

Hijo del hombre?", y Pedro le responde: "Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo". Tomando entonces la palabra, Jesús le 

respondió: "Bienaventurado eres Simón, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los 

cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las fuerzas del infierno no podrán 

contra ella. A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que ates en la Tierra quedará atado en los Cielos, y lo que 

desates en la Tierra quedará desatado en los Cielos" (Mt16,13-19). 

 

PREGUNTAS: 

1. Realiza un resumen del texto anterior 

2. Escribe la idea principal del texto y explícala 

3. Explica la siguiente frase: “Tomando entonces la palabra, Jesús le respondió: "Bienaventurado eres Simón, porque 

no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres 

Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las fuerzas del infierno no podrán contra ella”. 
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4.  Consultar las siguientes citas bíblicas y escribe la idea principal en cada una de ellas: Hombres llamados por Jesús: 

Mc.3,13-19 ................. Para vivir en comunión con Él: Mt.13,10-23 ................. Revestidos de su autoridad: Mt.10,40 

................. Para dirigir la comunidad: Mt.16,18 ................. Confirmados por el Espíritu Santo: Hch.1,8 ................. Para 

ser testigos de la resurrección: Hch.1,8 ................. Para hacer discípulos y bautizar: Mt.28,18 ................. Para distribuir el 

pan de vida: Mt.14,19 ................. Para ser fundamento de la Iglesia: Apoc.21,14 .................  Pedro como la cabeza de los 

apóstoles: Mt. 16,18 ................. Enviados por Él: Mt.6,6-13 ................. 

5. Entrega el cuaderno con las actividades del 3 periodo. 

 


