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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

COMPETENCIA:  
 
Reconoce y acepta que Jesús es el hijo 
de Dios y dejó al consolador que es el 
Espíritu Santo.  
Reconoce que Jesús es  digno de ser 
tomado como ejemplo. 
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GRADO: 4º 

ASIGNATURA: Religión  

DURACION: 2 meses  

FECHA:  Enero a Marzo de 2017 

LUGAR: Cúcuta 

CAPACIDAD: Concienciación  

NIVEL: Comunicación  
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 
TÍTULO DEL PROYECTO 

 

SOMOS AMIGOS 
 

OBJETIVO DEL 
PROYECTO 

 
Desarrollar la capacidad de concienciación en la realización de una representación cultural y social  de los talentos dados por DIOS tomando como 
ejemplo la vida de JESÚS. 
 

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO 

Representar en un Centro Cultural y Social los talentos dados por Dios tomando como ejemplo la vida de JESÚS.  Resaltar la importancia de tener a  
Jesús como nuestro mejor amigo porque Él tiene todas las cualidades que le caracterizan como el mejor compañero. 

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR 

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS 
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES 

Reconoce y acepta 
que Jesús es el hijo 
de Dios y dejó al 

consolador que es el 
Espíritu Santo. 

 

Identifica los  conceptos 
vistos sobre la vida y obra de 
Jesús.  Toma su vida como 
ejemplo para el diario vivir. 
 

Identifica su talento y lo 
representa en el 
proyecto «SOMOS 
AMIGOS» 
 
Aplica los temas vistos 
en su diario vivir y 
resalta la importancia de 
tener a Jesús como 
nuestro mejor amigo.  

Toma decisiones 
equilibradas al identificar  
los saberes que necesita 
de la vida de Jesús, 
como  hijo de Dios  y 
nuestro  mejor amigo. 
Este conocimiento le 
permite representar su 
talento dado por Dios 
para su servicio.  

Propone formas 
sencillas y prácticas 
para usar su 
talento dado por 
Dios de manera 
creativa y 
comprometiéndose 
a usar su talento 
para el servicio de  
Dios. 

Propone ideas 
nuevas en la 
presentación  de 
su talento 
teniendo en 
cuenta las 
características de 
la vida de Jesús.  

Puesta en 
común de la 
representación 
de los talentos 
dados por Dios 
para la 
realización del 
proyecto, 
tomando como 
ejemplo la vida 
de Jesús. 
 

Reconoce que Jesús 
es  digno de ser 
tomado como 

ejemplo. 
 

Consulta parábolas 
expresadas por  Jesús en sus 
enseñanzas  
  
  
 

Trae los materiales e 
insumos necesarios para 
realizar cada actividad de 
acuerdo a la guía de 
estudio 

Se ajusta a la 
secuencia del 
trabajo y desarrolla 
todas las 
actividades con 
éxito.  

Se adapta 
adecuadamente a 
trabajar en grupo 
en clase. 

Revisión previa 
de los talentos 
que se van a 

representar del 
proyecto 
«SOMOS 
AMIGOS» Actúa con respeto 

y tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar. 

Sustentación del 
proyecto 
«SOMOS 
AMIGOS» 

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período. 
Sustentación de proyectos y retroalimentación 

Publicación 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡SOMOS AMIGOS! 

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2) 

SEMANAS (8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía de 
español.       

Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este 
proyecto y regístralas en tu cuaderno  
Actividad Intelectual 2. Completa las preguntas que aparecen en tu guía  y 
realízalas de acuerdo a lo indicado en el cronograma.. 
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y 

realízalas en tu cuaderno.  
Actividad  Psicomotriz 1.  Observa los videos que aparecen en tu guía  y 
responde las preguntas en tu cuaderno de religión. (Excelente orden y 
ortografía)  
Actividad  Psicomotriz 2. Llegó la hora de dar inicio a nuestro Proyecto SOMOS 
AMIGOS 
1.De la lista de talentos escrita por ti, escoge uno que desees poner a disposición 
y al servicio de Dios y  representarlo en el centro cultural de nuestro proyecto 
SOMOS AMIGOS.  
2.Prepárate a ensayar para la representación del Proyecto SOMOS AMIGOS 
3.Te preparas para sustentar el proyecto debes traer vestuario y explicar de que 

manera vas a servir a Dios con el talento escogido.  

      

Actividad  Afectiva 1. Socializa con tus compañeros y profesora el impacto que 
causará para tus compañeros y para ti el dar a conocer tus talentos dados por Dios 
ante los demás compañeros y comunidad Ebenezerista. 
Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las 
actividades.  
Actividad Afectiva 3. La representación del talento en el Centro Cultural y Social  
y las demás actividades son bien presentadas, visualmente agradables, claras y 
con buena ortografía. 

Actividad Volitiva 1. ¿Por qué crees que los talentos y habilidades que cada uno 

de nosotros tenemos deben ser presentados al servicio de Dios y para agradarle a 
Él? 
Actividad  Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar cada 

actividad de acuerdo a la guía.  
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades 

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la 
autoevaluación..  

Sustentación del proyecto final 
      

Evaluación final del proyecto y la temática del período 

Retroalimentación y Publicación 



 
 

 
 
 

Reconoce y acepta que Jesús es el hijo de Dios y que dejó al consolador 
que es el Espíritu Santo. 

 
 
 
 

 Reconoce y acepta que Jesús es el hijo de Dios y dejó al consolador que es el 
Espíritu Santo.  

 Reconoce que Jesús es  digno de ser tomado como ejemplo.  
 

 
 
 

Desarrollar la capacidad de concienciación en la realización de una representación 
cultural y social  de los talentos dados por DIOS tomando como ejemplo la vida de 
JESÚS. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTÁNDARES 

OBJETIVO 

COMPETENCIAS 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Intelectual Psicomotor Volitivo Afectivo Espiritual 
Posee la capacidad de 
concienciación, en la 
realización de una 
representación cultural 
y social  de los talentos 
dados por DIOS 
tomando como ejemplo 
la vida de JESÚS. 
 

Es hábil desarrollando la 
capacidad de 
concienciación en la 
realización de una 
representación cultural y 
social  de los talentos 
dados por DIOS tomando 
como ejemplo la vida de 
JESÚS. 

Demuestra voluntad en 
el desarrollo de la 
capacidad de 
concienciación en  la 
realización de una 
representación cultural 
y social  de los talentos 
dados por DIOS 
tomando como ejemplo 
la vida de JESÚS. 

Manifiesta interés 
participando con 
entusiasmo de la 
capacidad de 
concienciación en  la 
realización de una 
representación cultural y 
social  de los talentos 
dados por DIOS 
tomando como ejemplo 
la vida de JESÚS. 

Colabora con sus 
compañeros en el desarrollo 
de su capacidad de 
concienciación en  la 
realización de una 
representación cultural y 
social  de los talentos dados 
por DIOS tomando como 
ejemplo la vida de JESÚS. 
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Orientación Didáctica 
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*Responde la evaluación inicial de 
manera individual. 
*Lee cuantas veces sea necesario 
para comprender las explicaciones 
que trae tu guía de Religión.  
*Desarrolla en forma ordenada todas 
las actividades en el desarrollo del 
proyecto. ¡Somos Amigos! 

ACTIVIDADES 
TRABAJOS 

ASIGNADOS PREGUNTA 

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto:  

*Debes traer los materiales necesarios para 
cada actividad de clase, sin ellos no se tendrá 
el desempeño adecuado. 
*Las actividades son prácticas pero cada una 
se soporta en una estructura conceptual 
específica, por lo tanto debes leer bien y 
comprenderlo. 
*Practica constantemente la lectura y 
escritura. 
*Debes traer siempre el cuaderno de religión, 
Biblia y portátil. 

*Durante este período reconocerás la vida 
pública de Jesús desde su nacimiento, infancia, 
bautismo y algunos atributos que lo hacen 
súper especial por su grandeza, bondad y 
atributos de un verdadero hombre del que 
debemos tomar como ejemplo para cada uno de 
nosotros. 
 
*Este conocimiento te permitirá desarrollar tu 
creatividad  e imaginación para representar el 
talento que Dios te ha dado para colocarlo al 
servicio de Él y de los que te rodean. 



Religión|  Grado 04  |  guía 1 

Actividad Intelectual  1 

Actividad Psicomotriz  2 

Actividad Volitiva  3 

Evaluación 
 

inicial 
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí:  

  

Actividad Afectiva 4 

Actividad Espiritual  5 



Intelectual: 
Psicomotriz:  

Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno de Religión con 
orden y excelente ortografía 
 
 Para ti, ¿quién es Jesús? 
 ¿Por qué debemos confiar en Jesús? 
 ¿Crees que por Jesús todos podemos alcanzar la salvación? 

¿Por qué? 
 

Ordena el siguiente versículo que 
aparece en la palabra de Dios y 
que habla sobre la vida de Jesús 
cuando era niño.  
 
 
«crecía  Jesús Y sabiduría, en edad  
y en para gracia Dios con los y 
hombres y en » Lucas 2.52 
  



Volitiva:  

Afectiva:  

Espiritual:  
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Nombra cinco características que un niñ@ 
debe tener en cuenta para ser un verdadero 
cristian@ y un excelente amigo de Dios. 

De las cinco características escritas 
anteriormente dibuja tres que te hayan 
gustado y escribe porque las elegiste. 

Imprime con ayuda de tu docente la imagen que aparece 
sobre la vida de Jesús el día que predicó por primera vez en la 
sinagoga con tan solo 12 años. Luego anéxala a tu cuaderno 
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Nuestro proyecto: 

PROYECTO:   SOMOS AMIGOS 
RESULTADOS: REPRESENTAR EN 
UN CENTRO CULTURAL Y SOCIAL 
LOS TALENTOS DADOS POR DIOS 
TOMANDO COMO EJEMPLO LA 
VIDA DE JESÚS.   
RESALTAR LA IMPORTANCIA DE 
TENER A  JESÚS COMO NUESTRO 
MEJOR AMIGO PORQUE ÉL TIENE 
TODAS LAS CUALIDADES QUE LE 
CARACTERIZAN COMO EL MEJOR 
COMPAÑERO 
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Espíritu santo  

SALVACIÓN 

Dios  

ATRIBUTOS  

JESÚS  

Ministerio   

AMOR  

CONCEPTOS 
BASICOS 
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COMPONENTE  
EPISTEMOLOGICO 

Para construir una casa hay que tener planos. Cuanto más grande el edificio, tanto más importante es que se siga 
detalladamente los planos trazados por el arquitecto. Para confeccionar prendas de vestir hay que tener moldes 
y se corta la tela conforme a esos moldes. Para coser una camisa se necesita las partes delanteras, la espalda, las 
mangas, y el cuello, y por supuesto hay que unir cada pieza en su debido lugar. Para hacer un bizcocho o pastel 
hay que seguir una receta y mezclar los ingredientes según las medidas. No se puede echar tres tazas de azúcar y 
media cucharada de harina y pensar que saldrá bien. No sólo importan los ingredientes sino también el tiempo 
que se pone la mezcla al horno.  
 
Podría seguir dando infinidad de ejemplos, porque en cada aspecto de la vida hay que seguir planos o modelos y 
hay que regirse a normas y reglas. Si esto es importante para la vida pasajera de este mundo, cuánto más en lo 
que respecta a la eternidad. ¿Cómo podemos andar sabiamente, agradando a Dios en todo, llevando fruto y 

creciendo en el conocimiento de Dios? Como en todos los aspectos de la vida debemos seguir un modelo y ¡Qué 
mejor modelo que nuestro Señor Jesucristo! “Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que 
[sigamos] sus pisadas”  Jesús fue, es y será un gran ejemplo a seguir.  
 
Algunas características que podemos destacar de Jesús es que fue ejemplo en Palabra, conducta, amor,  espíritu, fe, 
pureza…  

 

Vale la pena que examinemos nuestra vida a la luz de estas palabras, pero más que nada a 
la luz del ejemplo de Jesús.  

 



FORMACION 
INTELECTUAL 
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VIDA PÚBLICA DE JESÚS : NACIMIENTO, INFANCIA Y BAUTISMO  

 
Los evangelios de San Mateo y San Lucas recogen datos sobre el nacimiento e infancia de Jesús, e 
incluyen su genealogía que se remonta con Abraham y David (Mt. 1,1-17; Lc. 3,23-38).  
  
Jesús fue concebido por su madre, que "aunque desposada con José, se encontró en cinta por obra 
del Espíritu Santo" (Mt. 1: 18-25) y Lucas (1:1-20). 
  
Nació en Belén, donde José y María habían acudido para cumplir con el edicto romano que obligaba 
a inscribirse en el censo. Mateo es el único que describe (2,13-23) el viaje a Egipto, cuando José y 
María se llevaron al niño lejos del alcance del rey judío Herodes el Grande.  
  
“Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por 
muchos” (Marcos 10:45). 

Para conocer un poco más acerca del Nacimiento de 
Jesús, te invito a ingresar a los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=84ccGH_j4B4 
https://www.youtube.com/watch?v=4DJiVYSUcc0 
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NACIMIENTO DE JESUS  

 

Cuando Roma gobernó Israel, dos judíos jóvenes llamados José y María, descendientes 
del rey David, planearon casarse. Pero antes que ellos vivieran juntos, María quedó 
embarazada a través del poder del Espíritu Santo de Dios.  
  
Entonces un ángel del Señor le apareció a José en un sueño, diciendo: "José, no te 
preocupes por tomar a María como tu esposa: El Niño en ella se concibió por el 
Espíritu Santo. El Niño es el Hijo de Dios. Y cuando ella dé nacimiento a este hijo, tú 
debes nombrarle “Jesús” que quiere decir El Salvador porque Él salvará a Su pueblo de 
sus pecados".  
  
Esto pasó como el profeta Isaías había predicho, “El Señor mismo te dará una señal; 
una virgen tendrá a un hijo, y ellos le llamarán Emmanuel que quiere decir Dios con 
nosotros”.  
  
José y María tenían que viajar a la ciudad de Belén para un censo y pagar sus 
impuestos. En Belén, María dio a luz a su hijo primogénito a quien ellos nombraron 
Jesús. Así, como fue profetizado, Jesús nació en Belén, siendo descendiente del Rey 
David.  
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Y en la misma región, había pastores vigilando sus 
rebaños por la noche. Y el ángel del Señor vino a 
ellos, y la gloria del Señor brilló a su alrededor. Y 
ellos estaban muy asustados. Entonces el ángel dijo, 
"no tengan miedo, yo traigo buenas noticias de gran 
alegría, para toda la gente. Hoy nació un Salvador 
para ustedes que es Cristo El Señor."    
  
Y el niño creció, poniéndose fuerte en el espíritu; y la 
gracia de Dios estaba con Él. Jesús maduró, 
aumentando en sabiduría, con el favor de Dios y 
hacia la humanidad.  Cuando Jesús tenía 
aproximadamente treinta años de edad, Juan el 
Bautista le bautizó.  



BAUTIZO DE JESÚS 
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Juan era el mensajero que los profetas habían 
predicho que anunciaría la venida del Salvador. 
Entonces Jesús vino al río  Jordán para ser 
bautizado. Y cuando Juan vio que Jesús venía, dijo, 
"Miren, este es el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo".  
  
Y Jesús, cuando fue bautizado, salió del agua, y los 
cielos se abrieron  y Él vio el Espíritu de Dios 
descender como una paloma que lo iluminó. Y una 
voz del cielo dijo, "Este es mi Hijo amado en quien yo 
estoy complacido".  



ATRIBUTOS DE JESÚS 
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Atributos de grandeza 
 Es Auto existente, tiene vida en sí mismo, no necesita de 
nada ni de nadie para vivir. (Juan 5:26)  
 Es Eterno, no tuvo principio ni tendrá fin. (1 Juan 

5:11) 
 Es Omnipresente, está en todas partes, por su 

Espíritu Santo. (Mateo 28:20) 
 Es Omnisciente, todo lo sabe. (Colosenses 2:3) 
 Es Omnipotente, todo lo puede.  (Filipenses 3:20–21) 

 Atributos de bondad (carácter) 
 Es Santo. Infinitamente apartado de todo lo malo. Nunca 
pecó, ni puede pecar. (Hechos 3:14). 
 Es Justo. Equitativo, perfecto en sus juicios  ( 2 Timoteo 

4:8) 
 Es Amor. (Romanos 8:35–39) 
 

Atributos de un verdadero hombre.  Experimentó las 
mismas necesidades que experimentan todos los seres 
humanos: 
  
 Tuvo hambre (Mateo 4:2).  
 Tuvo sed (Juan 19:28). 
 Se cansó (Juan 4:6). 
 
NOTA: Dios no tiene hambre ni sed, ni se cansa. El Dios hecho 
hombre, como hombre sí tuvo hambre y sed y se cansó. Fue 
tentado en todo como nosotros, pero no pecó. (Hebreos 4:15). 
  

Jesús venció la tentación con la Palabra de Dios, recurso con el 
que también contamos nosotros hoy en día (En Lucas 4:1–13 

vemos cómo usó el Señor la Espada del Espíritu para vencer al 
diablo y sus tentaciones). 
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JESÚS INICIA SU MINISTERIO EN GALILEA 

Cuando Jesús oyó que Juan había sido encarcelado, 
regresó a Galilea. Y habiendo dejado Nazaret, fue y 
habitó en Capernaúm, ciudad junto al mar en la 
región de Zabulón y Neftalí,  para que se cumpliese 
lo dicho por medio del profeta Isaías, diciendo: 
Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, 
al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A 
los que moraban en región y sombra de muerte, la 
luz les amaneció. 
Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: 
"¡Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha 
acercado!"  

JESÚS ELIGE A LOS DOCE DISCIPULOS 

En esos días Jesús se fue a un cerro para orar, pasó toda la noche 
orando a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos, y escogió a 
doce de ellos a quienes les llamó apóstoles. Estos eran: 
o Simón a quien lo llamó Pedro 
o Andrés el hermano de Simón 
o Jacobo 
o Juan 
o Felipe 
o Bartolomé 
o Mateo 
o Tomás 
o Jacobo, el hijo de Alfeo 
o Simón  
o Judas, el hermano de Jacobo 
o Judas Iscariote, que fue el traidor 
  
Los apóstoles son los primeros pastores de la Iglesia, bajo Pedro, el 
jefe de los apóstoles. Ellos a su vez eligieron a otros pastores, dando 
así comienzo la sucesión apostólica que es uno de los signos de la 
verdadera Iglesia. 



 Jesús tiene control sobre la naturaleza (Mateo 8: 23-27 
 Jesús tiene poder sobre el Diablo (Mateo 8: 28-32) 
 Jesús tiene poder sobre la muerte (Marcos 5: 22-43) 
 Jesús se compadece de la gente (Mateo 14: 13-21) 
 Jesús tiene poder sobre la enfermedad (Marcos 8: 22-26) 
  
PARA DESTACAR: 
  
Una de las características que cabe resaltar de Jesús era su manera 
de enseñar la Palabra de Dios y una de ellas es el uso de parábolas 
(Narración de un suceso que no es real, de que se deduce, por 
comparación o semejanza, una verdad importante o una enseñanza 
moral.) Es decir Jesús en sus enseñanzas encamina a la fe mediante 
imágenes.  
  
Jesús se identificó inmediatamente como un buen consejero, un 
buen predicador e interpretaba las Escrituras ¡Mejor que los 
doctores de la Ley! Jesús estaba presto para abrirnos los ojos y 
conducirnos a nuestra meta: ir al Padre.   
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CARACTERÍSTICAS DE JESÚS DURANTE SU 
MINISTERIO 

MONITOREA TU COMPRENSIÓN  
Ingresa en el siguiente enlace o link y 
observa una de sus tantas parábolas:  
https://www.youtube.com/watch?v=QC2Yql
D1250 
  

https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250


¿QUÉ LE SUCEDIÓ A JESÚS?  
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Después de la cena que tuvo con sus colaboradores, Jesús salió con sus discípulos para ir a 
orar. Mientras estaban orando, Judas vino con algunos hombres para arrestar a Jesús. 
  
A Jesús le hicieron un juicio. Fue traído ante un grupo de personas quienes decidían que 
harían con Él. Muchas personas llegaron para mentir acerca de Jesús, pero Jesús no se 
defendió.   
  
Al final el grupo estuvo de acuerdo que Jesús debía morir. Jesús fue llevado ante otro  
hombre, Pilato quien trató de convencer  a  las personas que lo acusaban para que lo dejaran 
en libertad. Pero las personas decían: ¡CRUCIFÍCALO!  Pilato hizo lo que las personas querían 
con Jesús. 
  
Jesús tuvo una muerte horrible. Fue muy triste y dolorosa. Ellos clavaron sus manos y sus pies 
en una cruz de madera y levantaron la cruz sobre el monte. Pero durante todo el tiempo, Jesús 
todavía era amoroso y bueno aunque hubo personas que lo escupieron y se burlaron de él. 
  
“Dios sabía que las personas imperfectas no podían vivir con Él en el cielo. De modo que envió a 
su hijo perfecto para que tomara el castigo de las personas imperfectas. Ahora cuando las 
personas creen en Jesús, Dios no los ve imperfectos. 



EL ESPÍRITU SANTO 
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Después de la muerte de Jesús, sus discípulos estaban en 
Jerusalén, cuando se les apareció Jesús resucitado y les da la 
misión de anunciar a todas las naciones las buenas noticias del 
reino.  
  
Para ayudar a sus discípulos a cumplir esta misión Jesús les 
promete enviar al Espíritu Santo, finalmente les ordena que 
esperen en Jerusalén el cumplimiento de la promesa de su Padre, 
que no es otra que el envío del Espíritu Santo.  
  
El Espíritu Santo es el consejero, consolador, el convencedor del 
pecado, el que guía nuestra conciencia. Nos ayuda a comprender lo 
que leemos en la Biblia, nos ayuda a tomar buenas decisiones y 
hacer las cosas que agradan a Dios el Padre, nos ayuda a ver 
nuestros errores y pedir perdón cuando pecamos.. 

Jesús resucita exactamente en la fecha que le 
había dicho a sus discípulos, con su 
resurrección se estaba venciendo a la muerte. 
Imagínate la cara de Satanás al ver que sus 
planes no salieron como lo esperaba! 
Marcos 16: 5, 6 “Y cuando entraron en el 
sepulcro, vieron a un joven sentado al lado 
derecho, cubierto de larga ropa blanca y se 
espantaron. Mas Él les dijo: No os asustéis; 
buscáis a Jesús nazareno, el que fue 
crucificado; ha resucitado, no está aquí; mirad 
el lugar en donde le pusieron”. 
Jesús estaba venciendo a la muerte, 
resucitando para nunca más morir. Con su 
resurrección estaba dando paso a una vida 
eterna preparada para todos aquellos que 
vinieran a Él. 

RESURRECIÓN DE JESÚS 
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JESÚS LES HABLA A SUS 
DISCÍPULOS  

 
Los once seguidores fueron a Galilea, al monte 
donde Jesús les había dicho, cuando, lo vieron lo 
adoraron, aunque algunos de ellos lo dudaron 
entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha 
dado toda autoridad en el cielo y en la tierra así 
que vayan y hagan seguidores en todas las 
naciones, bautícenlos en  el nombre del Padre del 
Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer 
todo lo que yo les he mandado, tengan presente 
que yo estaré con ustedes todos los días hasta el 
fin del mundo. 
 



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu cuaderno.  
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Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu cuaderno de religión. 
Ten en cuenta que las respuestas están dentro de la misma guía de estudio. 
 
1. ¿En qué ciudad nació Jesús? 
2. ¿Por qué razón Jesús nació en un pesebre? 
3. ¿Qué características tenía Jesús mientras crecía? 
4. Nombre cinco atributos de Jesús 
5.¿Cuántos discípulos eligió Jesús para que le acompañarán durante su 
ministerio en la tierra? 
6. Explica con tus palabras ¿Cómo fue la muerte de Jesús? 

Actividad INTELECTUAL 1 

Actividad INTELECTUAL 2 

Actividades a Desarrollar 



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en tu 
cuaderno de religión 
 
1. ¿Consideras que la muerte de Jesús en la cruz valió la 

pena? Justifica tu respuesta 
2. ¿Por qué crees que Dios envió a su hijo Jesús a la tierra? 
3. Busca en el diccionario el significado de las palabras 

TALENTO, SERVICIO y AMISTAD transcribe los 
conceptos en tu cuaderno. 

4. ¿De qué manera sirves en la iglesia o comunidad cristiana 
donde asistes?  Amplia tu respuesta. 
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Como te has podido dar cuenta durante el desarrollo del presente periodo 
hemos profundizado sobre la vida de Jesús desde sus inicios en el  
ministerio  ¿Qué es ministerio? Es la labor que debía hacer en la tierra ¿Por 
qué estaba en la tierra y cuál era su función? Dar a conocer las buenas 
nuevas de salvación a través de la enseñanza de las Sagradas Escrituras y la 
buena utilización de los talentos que Dios le había dado; de la misma 
manera ocurrió con los discípulos en el momento que Jesús los escogió 
entendieron que tenían una misión que realizar en la tierra, de llevar la 
palabra de Dios a todo aquel que la necesitara. 
Ahora vas a trabajar y descubrir los talentos que Dios te ha dado, en 
nuestro proyecto SOMOS AMIGOS. 
 
Antes de realizar la siguiente actividad para el proyecto, te recomiendo que 
observes los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=uBqrPblVD8M 
https://www.youtube.com/watch?v=WMxGCCpu4Qw  

Actividad INTELECTUAL 3 Actividad Psicomotor 1 

Actividades a Desarrollar 

Luego de observar los videos y reflexionar sobre lo visto, escribe en tu cuaderno de religión 
una lista de mínimo tres talentos que tengas y que consideres  los puedes poner a 
disposición de Dios. Por cada talento que escribas realiza un dibujo. 
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Actividad Psicomotor 2 
Actividades a Desarrollar 

Llegó la hora de dar inicio a nuestro Proyecto SOMOS AMIGOS 
 

1. De la lista de talentos escrita por ti, escoge uno que desees 
poner a disposición y al servicio de Dios y  representarlo en 
el centro cultural de nuestro proyecto SOMOS AMIGOS.  

2. Prepárate a ensayar para la representación del Proyecto 
SOMOS AMIGOS (En este ensayo ya debes tener claridad 
de lo que vas a realizar, haber estudiado y traer vestuario 
apropiado de acuerdo al talento escogido)  Recuerda que tu 
talento es para ser dado al servicio de Dios. 

3. Te preparas para sustentar el proyecto debes traer 
vestuario y explicar de que manera vas a servir a Dios con el 
talento escogido.  
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Actividades AFECTIVAS 

Actividades VOLITIVAS 

Actividades a Desarrollar 

1.  Socializa con tus compañeros y profesora el 
impacto que causará para tus compañeros y para 
ti el dar a conocer tus talentos dados por Dios 
ante los demás compañeros y comunidad 
Ebenezerista. 
  
2. Muestra imaginación y creatividad para 
realizar las actividades. 
  
3. La representación del talento en el Centro 
Cultural y Social  y las demás actividades son bien 
presentadas, visualmente agradables, claras y con 
buena ortografía. 

1. ¿Por qué crees que los talentos y habilidades que cada 
uno de nosotros tenemos deben ser presentados al 
servicio de Dios y para agradarle a Él?  
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar 
cada actividad de acuerdo a la guía. 
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.  
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Actividades ESPIRITUALES 

Actividades a Desarrollar 

Nivel de lo Aprehendido 
 
1. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo del proyecto 
denominado SOMOS AMIGOS? 
2. ¿Cuál fue la labor que Jesús les dio a sus discípulos después de 
su resurrección? 

Nivel de Cambio 
 
Responde las siguientes preguntas argumentando tus respuestas: 
1. ¿Mejoro tu nivel de comprensión en cuánto al tema La vida de Jesús? 
2. ¿Mejoró tu conocimiento en cuánto la labor que tenemos como hijos de Dios 
de utilizar correctamente nuestros talentos? 
3. ¿Manejaste las pautas dadas por tu profesora en las diferentes actividades 
durante el proyecto?   

Nivel de Compromiso 
 
1. Redacta un compromiso delante de Dios en el 
cual se manifieste tu anhelo de utilizar todos los 
talentos  que Dios te ha dado para su servicio. 



autoevaluacion 
sustentada 

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de 
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,  
(CN) Casi nunca y (N) Nunca,  marca  con una X 
la columna  que corresponde a tu criterio, según 
lo aprendido: 

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N 

 Intelectual Reconoce y acepta que Jesús es el hijo de Dios y 
dejó al consolador que es el Espíritu Santo como 
nuestro mejor amigo y en quien se puede confiar. 

        

Psicomotor Poseo destreza  en la representación de su talento 
de acuerdo a las indicaciones dadas. 

        

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado. 

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del 

aula con interés. 

        

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos 

aprendidos sobre los conceptos básicos acerca de  

la vida de Jesús. 
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a 
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Aspectos internos Aspectos externos 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

  

  

  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS 

  

  

  

  

  

  

PADRES DE FAMILIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=84ccGH_j4B4 
https://www.youtube.com/watch?v=4DJiVYSUcc0 Videos nacimiento Jesús partes 1 y 2. 
Consultado diciembre de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=QC2YqlD1250 Video Parábola de Jesús. Los Talentos.. 
Consultado diciembre de 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=uBqrPblVD8M Video como servir a Dios. Consultado 
diciembre de 2016. 
https://www.youtube.com/watch?v=WMxGCCpu4Qw Video niños africanos danzando. Consultado 
diciembre de 2016. 
 

Ajustes y elaboración de actividades Lic. Banyi Mabel Buitrago Rengifo. 
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