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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 

La misión de Jesús como hijo de 
Dios  

Jueves 27 de 
Agosto 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be 
 

Según el video  ¿consideras que los medios digitales influyen en las creencias religiosas de las personas? 
¿Crees que por estar mas tiempo utilizando dispositivos electrónicos las personas han perdido la fe? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 

La misión de Jesús 

La misión fundamental de Jesús en la tierra fue cumplir el plan 

de Dios "buscar y a salvar lo que se había perdido" 

Jesús vino para salvar a los pecadores, para comer con ellos, 

hablarles y mostrarles el amor de Dios.   Durante el ministerio de 

Jesús, Él se propuso mostrarles  la bondad y  el perdón de Dios,   

para ofrecerles una nueva vida, haciendo  un camino de 

salvación para todos los que ponen su fe en Él 

La maravillosa misión de Jesús enseña a sus seguidores que 

nadie es demasiado pecador,  ni se encuentra demasiado alejado 

del camino de la verdad,   la fe y  la vida recta  que él nos muestra,    

como para ser salvado y recibido en los brazos de Dios nuestro 

padre. 

Jesús es fiel a su misión incluso hoy  y llama: a quienes están 

alejados de él para que regresen a su camino de fe,   a todos los 

pecadores a arrepentirse y  continúa buscando y salvando a los 

perdidos, porque su amor es infinito.  

Jesús vino al mundo a: 

·         Redimir y salvar, no solo al pueblo de Israel, sino a todos los pueblos y a todos los seres humanos. 

·         Devolvernos la amistad con Dios, rota por el pecado 

 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be
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TRANSFERENCIA 

Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Relaciona cada cuadro de la izquierda con uno de la derecha, para completar la frases 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN:  

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO  

Correo electrónico 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Martha Gallego 3052256572  

 Carmen Escobar EDMODO  

Whatsapp: 3126111523  

HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 

 

 El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración 

 La actividad de aplicación 
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