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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 Iglesia, primera Comunidad 
Cristiana 

5 DE 
NOVIEMBRE 

RELIGIÓN 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

¿Qué representa para ti la imagen? 
  
¿Puedo desempeñar varias actividades al mismo tiempo y tener 
tiempo para mis actividades familiares? 
  
¿Cómo crees que puedes tener una vida saludable? 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
 
 

La primera comunidad cristiana  

La iglesia fue fundada por Jesucristo como parte del plan del 

Padre para la salvación del mundo. La proclamación e 

inauguración del reino de Dios por parte de Cristo 

condujeron a la reunión de los discípulos. Su muerte y 

resurrección y el envío del Espíritu Santo instauraron 

definitivamente la iglesia, con la que prometió permanecer 

hasta el fin del mundo 

Jesús le encomendó a esta comunidad la misión de predicar 

el Evangelio y de “ir y hacer” discípulos a todas las naciones,  
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bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", proclamar el Evangelio y hacer discípulos a los 

hombres. 

  

Los Apóstoles se dirigieron a los judíos; en Jerusalén surgió la primera comunidad. Debido a las persecuciones, 

muchos creyentes huyeron de Jerusalén En su nuevo entorno también anunciaron la palabra del Señor.   

El discurso de Pedro 

El día de Pentecostés, Pedro, representando a los apóstoles, explicó a la gente lo que había sucedido. Dijo: “Jesús 

fue condenado injustamente y murió en una cruz. Pero Dios lo ha resucitado y de ello somos testigos.  

 Jesús prometió enviarnos el Espíritu Santo y hoy lo hemos recibido.  

Por tanto, convertíos y bautizaos en el nombre de Jesús para que os perdonen los pecados, y así recibiréis también 

el Espíritu Santo”. 

Muchos de los que escucharon a Pedro pidieron el bautismo y así entraron a formar parte de la comunidad de los 

discípulos de Jesús. 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

 1.     Lee el relato de Pentecostés en Hechos 2, 1-13 y escribe en tu cuaderno: 

  ¿Cuáles son los tres símbolos que utiliza el relato para dar a entender que sucede algo prodigioso?  

  

     Dibújalos y explica qué pueden significar. 

  

2.     Copia y completa en el cuaderno las siguientes frases teniendo en cuenta el discurso de Pedro: 
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    Los apóstoles son testigos de ______________________________ 

     Recibieron el __________________________ tal como Jesús había prometido. 

     Pedro pidió a la gente que ________________________________ 

     Los discípulos de Jesús formaban la ________________________ 

3.        Realiza un cuadro comparativo entre lo que hacía la primera comunidad cristiana y lo que hacemos 

actualmente en la Iglesia. 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: 12 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 2:00 pm 

El texto copiado por el estudiante en la 

estructuración. 

La actividad de aplicación 
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