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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 nueva alianza 22 DE 
OCTUBRE 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
Observa, piensa y reflexiona 
Es posible mantener una buena relación con las personas que están cerca de ti , 
cuando estás pendiente de los medios digitales 
   

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, nacido de la Nueva Alianza 
 
En el Antiguo Testamento vemos cómo a través del tiempo Dios establece varias alianzas con la humanidad, 
especialmente con el pueblo de Israel, luego en el Nuevo Testamento el término alianza adquiere un contenido 
nuevo: la muerte y resurrección de Jesucristo, con la que se sella la nueva alianza de Dios con toda la Humanidad.  
 
El Señor quiso formar un pueblo para darnos su Salvación, ese pueblo fue Israel, pero después de un tiempo Dios 

envió a su hijo, a formar su iglesia.  
Por eso todos formamos el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia: la 
familia de Dios. 
 
 La Iglesia no es un lugar físico donde oímos la palabra de Dios y oramos, 
sino que la Iglesia somos todos los bautizados que creemos en Cristo y 
en sus enseñanzas. 
 
La Iglesia nace de la nueva Alianza, que es formada por todos los 
hombres y mujeres que creen en Jesús y lo consideran un modelo de 
vida 
 
 

TRANSFERENCIA 
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Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 

 Con tus propias palabras, explica ¿por qué la Iglesia es familia de Dios?

 

     ¿Qué entiendes por Iglesia? 

   

Completa los espacios con la palabra correspondiente para leer la frase  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ordena las palabras, formas las frases y escríbelas 
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EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 5 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

EDMODO 

Correo electrónico 

 martha@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

carmen@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 

Whatsapp:  

Martha Gallego 3052256572  

Carmen Escobar 3126111523 

HORARIO: 8:00 a 1:00 pm 

 

El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración 

  

La actividad de aplicación 

BIBLIOGRAFÍA 
Pinterest 
Sildeplayer.com 
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