
      
 
FECHA: 8 de marzo  PERIODO: 1    GRADO: 8 
 
DOCENTES. CARLOS CASTAÑEDA 
NUBIA CASTAÑEDA B.                                              AREA: EDUCACION RELIGIOSA 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________ 

 

 LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:  

 Argumentación  acerca de la relación entre la comunidad e  iglesia para la formación 
de  individuos con valores espirituales. 

 Participación en acciones que promueven la práctica de la solidaridad y la sana 
convivencia en el ambiente escolar y familiar. 

 PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 
 
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y ordenado) a 

mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma oral o escrita según fechas 

asignadas. Se calificara de la siguiente manera: 

Presentación: 30% 

Sustentación: 70%  

TALLER A DESARROLLAR 

 
1. Investigar las principales religiones del mundo, a través de la historia, relatando sus mensajes 

y principales características. Realizar un mapa conceptual. 

 

2. Cuáles son los principales acontecimientos fundacionales de la Iglesia cristiana y describir las 
10 ideas principales y que están relacionadas con el tema. 

 

3. El mandato del amor y el servicio como su expresión más próxima de los discípulos: Juan 

13:34-35.”Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. 

Así Como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los 

otros. 35 De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a 

los otros” 

 

Explicar esta cita bíblica y aplicar este mandato de Jesús de Nazaret, a la problemática de 

falta de amor en la sociedad actual problemáticas de violación a derechos de los más 

vulnerables de nuestra sociedad. 

 



 
4. Buscar la cita bíblica Hechos 2, 42-47.- Donde se relata la vida de Jesús y la comunidad de 

los doce.: Transcribirla y seleccionar las 10 ideas más sobresalientes o más significativas que 

caractericen y a partir de estas, realizar un collage.  

 

 

5. Realizar el crucigrama del mandamiento del amor Y exponga las 7 ideas o puntos, contenidas 
en este ejercicio 

 

 

 

 

 


