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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 LOS APÓSTOLES SEPTIEMBRE 
10 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be 
¿Crees que los medios digitales te alejan de tu vida familiar? 
¿Si en la época de Jesús  hubiesen existido los medios digitales crees que Él y sus discípulos hubiesen llevado  a cabo su misión? 
  

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
La misión de los apóstoles 

Cuando Jesús cumplió 30 años, se fue de Nazaret y se puso a enseñar a la gente, pero no lo hizo solo, buscó personas que le 

colaboran, muchos no le hicieron caso, pero otros confiaron en Él, ellos se distinguieron por el amor 

 Jesús llamó a sus doce discípulos.   

Entre sus discípulos, escogió a doce, a quienes llamó “apóstoles”, 

eran personas normales con trabajos normales, pero Dios tenía 

un plan especial para ellos y aunque, así como los otros 

seguidores de Jesús, ellos también anunciarían la salvación a 

todas las naciones, los apóstoles serían un grupo con autoridad 

para realizar milagros.   

Los envió de dos en dos a predicar la palabra de Dios, les dio 

autoridad para echar fuera demonios, sanar a los enfermos y les 

dio la misión de, “ir a predicar la palabra de Dios” diciendo a la 

gente que se arrepintieran y que cambiaran su manera de pensar 

y su manera de vivir y que se acerquen a Dios. 

https://www.youtube.com/watch?v=o26sqryP0qg&feature=youtu.be
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Varios de ellos fueron pescadores humildes, pero llegaron a ser grandes “pescadores de hombres, es decir, ganadores 

de hombres y mujeres para Cristo. Sin embargo, uno de los doce, Judas Iscariote, traicionó a Jesús; pero la traición 

fue necesaria para que se cumplieran las profecías 

Una elección especial y única fue también la de Pablo, a quien el Señor mismo eligió después de resucitar y ascender 

al cielo. Pablo fue el apóstol de los gentiles, es decir, de aquellos que no eran judíos Fue un siervo incansable del 

Señor, y llevó las Buena Nuevas por todas partes 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

Actividad:   

1.    ¿Por qué crees que Jesús escogió principalmente a hombres humildes, como pescadores, para cumplir la 

misión importante de llevar el mensaje de salvación a todo el mundo? 

2.    Encuentra en la sopa de letras, el nombre de los 12 apóstoles. Santiago aparece 2 veces 

 

       L        

       O        

       S        

               

       A        

       P        

       O        

       S        

       T        

       O        

       L        

       E        

       S        

 

 3. . Escribe lo que dice cada discípulo y encontraras la misión que les fue encomendada (en cada cartel) 
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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.      El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración 

  

2.      La actividad de aplicación:   preguntas/ 

respuestas, cruciletras y mensaje oculto en la 

imagen 
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