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Nombre completo del estudiante  Grupo 4° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cómo incide   la comunicación digital en los hábitos y estilos de   vida de las personas? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

INICIACIÓN TERCER PERIODO  
JESUS EL MESIAS ESPERADO  

 

JUEVES 13 
 DE AGOSTO  

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 

 

Ámbito conceptuales 

● Jesús, el Mesías esperado  

● La misión de Jesús como hijo de Dios (Jesús cumple las promesas de Dios y se presenta como Mesías,)  

●  La misión de los apóstoles (Jesús elige a los doce para asociarlos a su propuesta y llama a la conversión) 

● La Pascua y la Nueva Alianza 

● La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, nacido de la Nueva Alianza 

● La Iglesia es comunidad fundada por Jesús como instrumento de salvación 

● Proyecto: El acoso escolar, Asertividad 

● Evaluación 

Indicadores de desempeño 

1. Identifica a Jesús como una propuesta y respuesta de vida para el ser humano que busca realizarse como 
persona  

2. Exposición de razones y convicciones sobre la pertenencia a la Iglesia  
3. Reconoce el papel de la iglesia para fortalecer las relaciones entre los cristianos no católicos y con otras 

religiones  
4.  Manifiesta, en la cotidianidad, actitudes de amor y servicio al prójimo.   
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● Puedes imprimir la imagen de la portada, colorearla y pegarla.  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
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Jesús el Mesías esperado 

Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron  la venida del Mesías, un descendiente del rey David que 

liberaría a Su pueblo. 

El pueblo de Israel había vivido una historia llena de opresiones y esclavitud.  Esperaban con ansias un 

Salvador,  alguien que los liberará de tanto sufrimiento no solamente a ellos, si no a todas las naciones.     

Que viviría haciendo el bien  y los liberaría del pecado     

Apareció  entonces Jesús …un  Mesías diferente, que no necesito de armas para cumplir la  misión que le 

había sido  encomendada por su padre…. solo le bastaron sus palabras y sus actos.   

● Nació en Belén de Judea  

● Fue bautizado por Juan el Bautista, su primo 

● Caminó por las tierras de Galilea, Samaria y Judea, predicando la palabra de Dios, enseñando a 

través de parábolas, perdonando y convirtiendo los pecadores  y haciendo milagros. 

● En Jerusalén fue apresado y ejecutado en la cruz, por Poncio Pilatos. 

● Resucitó y demostró  su grandeza.    

La palabra Mesías :  significa  salvador , el elegido por Dios.    

Si puedes observa el video    https://www.youtube.com/watch?v=GDGYKfpyiU8 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

Actividad :  escribe en tu cuaderno o imprime y responde, según lo trabajado en la clase :     

1. Quienes anunciaron la venida del Mesías?  

________________________________________________________________________________.- 

2. Cómo vivía el pueblo de Israel ?  

________________________________________________________________________________.- 

3. ¿Cuál era la misión de Jesús? 

________________________________________________________________________________.- 

4. ¿Cuáles fueron las armas de Jesus empleó para liberarnos del pecado?  

https://www.youtube.com/watch?v=GDGYKfpyiU8
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________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________.- 

 

5. ¿Cómo demostró Jesus que él era el elegido por Dios 

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________.- 

 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
 

Correo electrónico 
 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Martha Gallego 3052256572  
 

Carmen Escobar EDMODO  
Whatsapp: 3126111523  
HORARIO: 8:00 a  1:00 pm 

 

 
FOTOS  DE…. 
 

1. La portada, los ámbitos conceptuales e 
indicadores  pegados. 

 
2. El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración 

 

mailto:martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co
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3. La actividad de aplicación :   preguntas/  

respuestas  y  mensaje oculto en la imagen 
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