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Demuestra interés en el conocimiento del surgimiento de la 

Iglesia y su desempeño en la actualidad

Noveno

Religión

2 meses

Septiembre –
Noviembre de 
2017
Colegio
Ebenezer

Concienciación

Comunicativo



TITULO DEL PROYECTO ¿Y COMO NACIO LA IGLESIA?
OBJETIVO 

DEL PROYECTO
Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el conocimiento del surgimiento de la Iglesia y su participación en la actualidad

RESULTADOS DEL PROYECTO Ampliar el conocimiento acerca de la razón de ser de la Iglesia.
Identificar la importancia de la participacion de la Iglesia en la actualidad
Debate biblico con la reglas del beisbol

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
Intelectuales Psicomotrices Volitivas Afectivas Espirituales

SABER COMPRENDER interpreta los 
conceptos básicos del surgimiento de la 

iglesia primitiva

Asimila y se apropia 
de los conceptos y 
teorías estudiadas.

De manera creativa 
diseña las actividades 

asignadas.

Toma decisiones 
responsables en la 

elaboración del Proyecto 
al aprovechar el tiempo 

de clase.

Elabora un plegable 

Demuestra interés en 
cada etapa del 

Proyecto al traer los 
materiales requeridos 

de acuerdo al 
cronograma de 

actividades.

Emite un juicio 
valorativo sobre la 
participación de la 

iglesia en la historia de 
la humanidad

Mantiene un ambiente
agradable, siendo

solidario y respetuoso
con sus compañeros y 

docentes

Socialización del 
proyecto

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA
Descubre la importancia del contexto 

eclesial y aplica a su vida el respeto por 
la Iglesia y su participación en beneficio 

de la humanidad

Reconoce e 
Identifica el origen, 
funciones, 
naturaleza de la 
Iglesia

Consulta acerca de 
los padres 

apostólicos. 
Presentación en 

Power Point

Comprende y aplica la 
integridad en su estética
personal, al cumplir las 

indicaciones en su
uniforme, su ambiente

de aprendizaje y su
vocabulario

Desarrollo del 
Proyecto en clase

COMUNICACIÓN (Socialización, el 
estudiante como expositor)

Presenta y defiende la postura 
bibliocentrica acerca de la posición de 

la iglesia en la actualidad

Linea historica
desde el 
nacimiento dela 
Iglesia hasta la 
actualidad

Realizar un trabajo 

manuscrito con 

Normas Icontec



ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Actividad Intelectual #1:  Evaluación Inicial 

Conceptos Claves. Mentefacto conceptual de la guia de 

formacion intelectual

Actividad Psicomotor 1

Actividad Psicomotor 2

Actividad Volitiva: afiche

Actividad Afectiva:  Resumen de Hechos

Actividad Espiritual:

Retroalimentación y Publicación



SABER COMPRENDER 

interpreta los conceptos básicos del surgimiento de la iglesia primitiva

SABER INTERPRETAR FE Y VIDA

Descubre la importancia del contexto eclesial y aplica a su vida el respeto 
por la Iglesia y su participación en beneficio de la humanidad

COMUNICACIÓN

Presenta y defiende la postura bibliocentrica acerca de la posición de la 
iglesia en la actualidad

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante el
conocimiento del surgimiento de la Iglesia Primitiva, su
protagonismo en la historia y su participación en la actualidad.



POSEE LA CAPACIDAD DE 

DESARROLLAR LOS PROCESOS 

COGNITIVOS DE 

CONCIENCIACIÓN  EN TORNO 

AL PROYECTO: ¿COMO NACIO 

LA IGLESIA?

ES RÁPIDO/A 

DESARROLLANDO LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN  EN 

TORNO AL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO: ¿COMO 

NACIO LA IGLESIA?

SU INTERÉS CONTRIBUYÓ DE 

MANERA EFECTIVA EN EL 

DESARROLLO DE LA  

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN FRENTE AL 

A LOS COMPROMISOS COMO 

ESTUDIANTE EBENEZERISTA.

SE LLENA DE 

ENTUSIASMO PARA 

DESARROLLAR LA 

CAPACIDAD DE 

CONCIENCIACIÓN EN 

TODOS LOS 

COMPROMISOS COMO 

ESTUDIANTE 

EBENEZERISTA.

SE SIENTE SEGURO/A Y 
CONFIADO/A AL 

DESARROLLAR LA 
CAPACIDAD DE  

CONCIENCIACIÓN DE Y 
PROCURA EL 

BIENESTAR DE TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD 
EBENEZERISTA, 

DENTRO Y FUERA DEL 
PLANTEL.



Todas las actividades a 
desarrollar se llevarán a cabo 
en el aula de clase, por lo cual 
debes aprovechar al máximo 
las dos horas semanales que 

dispondremos.

Los trabajos debes presentarlo de 
manera completa, siguiendo las 

indicaciones del docente y de 
acuerdo al cronograma de 

actividades.
Todas las actividades de Educación 
Artística deben ir a full color.

Si tienes alguna pregunta  con 
relación al desarrollo del Proyecto, 

no dudes en preguntarle al 
docente. Igualmente puedes acudir 
al correo electrónico institucional

solicitando de manera formal la 
resolución de tu inquietud. 

Bendiciones. La Iglesia es una institution universal, el surgimiento de la misma, su papel en la historia y su participacion en
la actualidad son muestras evidentes de la gran importancia que esta tiene como organismo que durante todas las epocas
ha sumado para el desarrollo de una sociedad mas sana. Para esta asignatura debes tener un cuaderno de 100 hojas.
Nuestro proyecto estará unido con el área de Etica, Educación Artistica y Educación Fisica. Sigue las siguientes
recomendaciones para que tengas éxito en el ultimo periodo de este año escolar.



Escribe en tu cuaderno la importancia de la religión en el contexto 
de la sociedad.

1

Cita 10 referencias bíblicas acerca de la iglesia y escríbelas
textualmente en tu cuaderno de apuntes.

1. ¿Qué es la Iglesia? (concepto personal)

1. Lee Mateo 16 vr 13 al 19 y responde textualmente con la
Biblia:

• ¿Qué decía la gente quien era Jesús? Vr 14
• ¿Quién era Jesús para los discípulos? Vr 16
• ¿Consulta lo que significa la declaración de Jesús sobre

Pedro? Vr. 17 al 19

Lee el capitulo 1 del vr 1 al 12 del libro de los hechos y escribe 
nuevamente el capitulo como si fueras tu el escritor del libro.





CRISTIANISMO



“La IGLESIA nunca es un LUGAR. Mas
siempre es un PUEBLO.
La IGLESIA nunca es un REDIL. Mas siempre
es un REBAÑO.
La IGLESIA nunca es un EDIFICIO SAGRADO.
Mas siempre es una ASAMBLEA DE
CREYENTES.
La IGLESIA eres tu quien ORA, no el lugar
donde ORAS”
John F. Havlik



Intellectual Training

En tiempos recientes ha habido un renovado interés en el estudio de la doctrina de la iglesia. Cada
era ha tenido su particular énfasis doctrinal. Nuestra era no es una excepción. Muchos teólogos y
doctos bíblicos contemporáneos, están diciendo que necesitamos volver a estudiar la doctrina de
la iglesia a fin de poder entender lo que es la iglesia, y cuál es su misión hoy en día. Varios
movimientos contemporáneos tales como el ecuménico y el carismático han contribuido a un
resurgir del interés en el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. El avivamiento del espíritu de
alabanza entre las iglesias pentecostales ha sido acompañado por un fuerte interés en entender
mejor la vida, ministerio, y liderazgo de la iglesia del Nuevo Testamento.
Ya que la iglesia es el cuerpo divinamente constituido mediante el cual el evangelio es predicado y
los creyentes son nutridos, el estudio cuidadoso y entendimiento claro de ella son obviamente
importantes. La mejor manera de entender este tema es a través del estudio de la iglesia y sus
definiciones.



A. KURIAKON.

La palabra castellana “iglesia” se deriva de la palabra kuriakon = “perteneciendo al Señor”, una
palabra que nunca es aplicada a la iglesia en el período del Nuevo Testamento; aunque se halla
dos veces en él como un adjetivo aplicado a la cena del Señor y al día del Señor (I Cor. 11:20; Ap.
1:10). En tiempos post-apostólicos, los griegos usaron la palabra kuriakon para designar al edificio
de la iglesia. Dos palabras utilizadas en el Nuevo Testamento designadas a un edificio como lugar
de adoración son templo y sinagoga (Hch. 5:42; Stg. 2:2).

B. EKKLESIA.

En el Nuevo Testamento castellano la palabra “iglesia” es usada invariablemente para traducir la
palabra griega ekklesia (Mt. 16:18, 18:17; Hch. 2:47, 9:31, 13:1, 14:23, 15:22, 16:5, 20:17, 18; Rom.
16:4, 5; I Cor. 12:28; Ef. 5:23–29; Col. 1:18; Ap. 1:4, 11). La palabra ekklesia significa “una asamblea
de personas.” se deriva de dos palabras griegas, ek = a “fuera de”, y kaleo = “llamar.”
Originalmente, “los llamados fuera de” hacía referencia al cuerpo legislativo de ciudadanos de la
república griega llamados de sus comunidades para servir al país.



En la época del Nuevo Testamento, cuando Jesús empleó la palabra ekklesia para designar al
cuerpo que Él edificaría, el significado de la palabra provenía de por lo menos dos fuentes:

1. El uso judío de la palabra en el Antiguo Testamento griego (septuaginta) donde se refería
a la “congregación” de Israel.

2. El empleo griego de la palabra para referirse a cualquier asamblea de personas aunque
constituyera un cuerpo o un tumulto desorganizado.

Un ejemplo del uso judío se encuentra en Hechos 7:37, 38: “Este es aquel Moisés que
estuvo en la congregación [ekklesia] en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte
Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos.” El uso judío de la
palabra ekklesia, generalmente traduce la palabra hebrea quahal que era la palabra del
Antiguo Testamento para la congregación de Israel en el desierto. Un ejemplo del uso griego
de ekklesia se halla en Hechos 19:39: “Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima
asamblea se puede decidir [cuerpo oficial legislativo].” No hay duda que Jesús eligió la
palabra traducida “iglesia” porque había sido usada para designar al pueblo de Dios, pero la
palabra en la mente popular meramente significaba “asamblea.”



A. EL CUERPO UNIVERSAL DE CRISTO.

La iglesia universal está compuesta de todos los creyentes cristianos genuinos de
todas las edades. La iglesia universal completa se congregará en la cena de las bodas
del Cordero (Ap. 19:6–9) que seguirá al arrebatamiento de la iglesia. Los siguientes
pasajes se aplican a la iglesia universal: Mt. 16:18; Ef. 3:10, 21; 5:23–32; Col. 1:18,
24; Heb. 12:22, 23, “A la congregación de los primogénitos que están inscriptos en
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos …”
(Heb. 12:23).

B. LA IGLESIA LOCAL.

La iglesia local está compuesta por creyentes cristianos identificados como un
cuerpo constituido que adora en una localidad (Rom. 16:1; Col. 4:16; Gál. 1:2, 22;
Hch. 14:23). Los miembros de una iglesia local constituyen la iglesia aun cuando no
están congregados, como puede verse en Hechos capítulo catorce: “Y habiendo
llegado, y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con
ellos …” (Hch.14:27).



C. LAS IGLESIAS EN HOGARES.

En los tiempos del Nuevo Testamento no había edificios para iglesias; los creyentes se reunían para
adorar donde hubiera instalaciones disponibles. A menudo se reunían en los hogares de creyentes:
“Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos en el Señor” (I Cor. 16:19b).
Cuando la iglesia en una comunidad era muy grande, habían muchas iglesias en los hogares (vea I Cor.
14:23); sin embargo, la iglesia de esa comunidad era considerada una, y se reunían todos juntos tan a
menudo como podían. En comunidades pequeñas, una iglesia en el hogar puede haber acomodado al
cuerpo entero (vea Col. 4:15).

D. LA IGLESIA COLECTIVA.

Hay varios pasajes del Nuevo Testamento en los que se hace referencia a la iglesia visible en la tierra
como una iglesia: I Cor. 10:32; 15:9; Gál. 1:13; Fil. 3:6. En Hechos 9:31, donde se hace referencia a la
paz que experimentó la iglesia después de la conversión de Saulo, la versión Reina-Valera usa la
palabra “iglesias”; pero en el texto griego, al igual que en otras versiones, la palabra es singular.
“Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y era edificada, andando en el temor
del Señor, y se acrecentaba fortalecida por el Espíritu Santo” (Hch. 9:31). En varios pasajes la palabra
iglesia es usada genéricamente, eso es, refiriéndose a la iglesia en general. (Vea Mt. 18:17; I Ti. 3:15; I
Cor. 12:28.)



A. NO ES USADO PARA UN EDIFICIO.

La palabra griega ekklesia que es traducida “iglesia” siempre se refiere a personas; nunca a un edificio.
Cuando la Biblia habla de la iglesia en Efeso, se refiere a la congregación de cristianos creyentes en
Efeso. Debido a que no se construyeron edificios para iglesias hasta el tercer siglo, no se inventó
ninguna palabra para referirse a ellas. Cuando se construían iglesias, se utilizaba una palabra distinta
(kuriake), que significaba “la casa del Señor” para referirse a ellas. Por otro lado, el uso de una palabra
para describir tanto al edificio como a la congregación fue un desarrollo natural. El llamar al edificio una
iglesia es una metáfora llamada “metonimia” (el contenedor puesto por el contenido). Lo mismo se
encuentra en I Corintios 11:26:

B. NO SE USA PARA UNA DENOMINACION.

Durante los tiempos del Nuevo Testamento no surgió ningún grupo cristiano que se identificara con
nombre separado como en las denominaciones modernas. Por lo tanto, la palabra “iglesia” no fue
añadida a los nombres de líderes o dogmas doctrinales, como en la iglesia luterana o iglesia bautista,
para identificar a distintas organizaciones eclesiásticas. La condición ideal para la iglesia sobre la tierra,
sin duda, hubiera sido la de unidad universal en doctrina y organización; sin embargo, cuando el
principal cuerpo eclesiástico se separó de la escritura en doctrina y práctica, era inevitable que hubiera
reformas rechazadas por el sistema que las dio a luz, forzando a los fieles a formar cuerpos distintos.



Los títulos llevados por los líderes de la iglesia del Nuevo
Testamento eran más descriptivos de sus ministerios que
de su oficio y rango. Ya que los primeros miembros y
líderes de la iglesia primitiva eran judíos, familiarizados
con la sinagoga, su organización eclesiástica fue modelada
semejante a la de la sinagoga; de hecho, en un pasaje del
Nuevo Testamento, a la asamblea cristiana se le llama
sinagoga (Stg. 2:2). En lo siguiente se ve claramente que
había organización en la iglesia del Nuevo Testamento:



• Cuando surgían problemas en ciertas actividades ministeriales, se designaban líderes para
administrar esas actividades (Hch. 6:1–7).

• Los discípulos se reunían regularmente para adorar; al principio, todos los días; luego, el
primer día de la semana (Hch. 2:46, 47; 5:42; 20:7; I Cor. 16:2).

• Eran diligentes en la designación del liderazgo correcto (Hch. 1:23–26; 14:23; Tit. 1:5).
• Los requisitos para los ancianos (obispos) y diáconos están expuestos con algún detalle (I Ti.

3:1–13; Tit. 1:5–9; I Ti. 5:1, 17–22; I P. 5:1–4; Hch. 6:1–7; 20:28–35).
• Cada iglesia tenía la autoridad para disciplinar o excluir a ciertos miembros (Mt. 18:17; I Cor.

5:1–5; II Tes. 3:6–16; I Ti. 1:18–20).
• Los miembros eran exhortados a respetar y obedecer a los líderes de la iglesia (I Tes. 5:12,

13; Heb. 13:7, 17, 24).
• Los misioneros eran enviados por la iglesia con aprobación oficial (Hch. 13:1–3). Un consejo

fue convocado en Jerusalén para solucionar una disputa sobre doctrina y práctica en la
iglesia cristiana entera (Hch. 15:1–35).



MINISTERIO
S

APOSTOL

PROFETAS

EVANGELISTASPASTORES

MAESTROS

La palabra “apóstol” es una transcripción de
la palabra griega apóstolos que significa “un
mensajero” o “uno enviado” en una misión.”

Profeta es un concepto que
procede de propheta, un
término latino, aunque su raíz
etimológica se halla en
la lengua griega. La noción se
utiliza para nombrar a quien es
capaz de realizar una profecía
(es decir, de anticipar un
acontecimiento futuro a partir
de la gracia divina o mediante
algún tipo de capacidad
sobrenatural

el pastor es un ministro que tiene una
congregación de fieles a su cargo. los
pastores deben conducir a los
creyentes por el buen camino. El
pastor por lo tanto, cuida y alimenta el
espíritu de los hombres.

Maestro (didaskalos) se refiere a aquellos
cristianos que tienen la habilidad de pasar
entendimiento del reino de Dios a otros, que
hacen que la doctrina sea clara y funcional. El
maestro equipa al pueblo de Dios para que
pongan las escrituras en practica, imparten
entendimiento practico.

La palabra griega es euangelos,
un mensajero de lo bueno Una
forma de la palabra evangelion,
normalmente traducido
"evangelio" (buenas nuevas)



PREDICAR Y ENSEÑAR.
La principal misión de la iglesia está declarada en “La gran comisión” la
cual Jesús dio a los apóstoles antes de su ascensión. Una forma de la
comisión se encuentra en los cuatro evangelios y en el libro de Hechos,
cada escritor informa sólo una parte elegida de la comisión total. Por lo
tanto, será necesario examinar los cinco casos del encargo de Jesús a la
iglesia, a fin de entender el alcance completo de la comisión.



El Evangelio de Lucas revela parte del contenido de la predicación de la iglesia: “Que se
predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados.” Este contenido puede ser
resumido de la siguiente manera:

1. Los incrédulos son llamados para el arrepentimiento de pecados.
2. La oferta del evangelio es perdón de pecados.
3. La predicación de la iglesia es en el nombre de Jesús (la salvación del pecado es por virtud de
la obra redentora de Jesús).

Lucas registra, tanto en su evangelio como en Hechos, el encargo del Señor respecto a la
preparación necesaria para predicar: “Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último
de la tierra” Hch. 1:8, vea Lc. 24:49; Jn. 20:21–23.)



DISCIPULAR.

“La gran comisión” en el Evangelio de Mateo encargaba a la
iglesia de enseñar a las naciones (Mt. 28:20). La palabra griega
traducida “enseñar” es matheteuo, de mathetes que significa
“discípulo.” Una misión de la iglesia es aquella de “haced
discípulos a todas las naciones” (Mt. 28:19). Discipular es más
que enseñar. Uno puede enseñar comunicando un sistema de
preceptos. Uno discípula a otro demostrando la verdad
con ejemplos. Es posible decirle a otros cómo ser victoriosos;
pero aquel que hace discípulos de otros les
demuestra, por ejemplo, la vida victoriosa. Aquellos que
meramente enseñan tienen alumnos; aquellos que hacen
discípulos hacen seguidores de Jesús primero, luego del
maestro.

COMUNION.

Una misión de la iglesia es sostener una comunión de
creyentes. La iglesia primitiva era rica en comunión: “Y
perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y en la
comunión unos con otros” (Hch. 2:42). La palabra griega
para “comunión” es koinonia, que significa “aquello que
se tiene en común o se comparte.” El pasaje en Hechos
continúa definiendo “comunión” como: “Todos los que
habían creído estaban juntos, y tenían en común todas
las cosas” (Hch. 2:44). La palabra bíblica “comunión”
frecuentemente es malentendida y mal aplicada.
Muchas veces, es usada intercambiadamente con la
palabra “compañerismo” y se relaciona a
juegos, comidas, e interacción social.



ALABANZA.

Jesús dijo que el Padre busca la adoración de aquellos
que le adoran en espíritu y en verdad (Jn. 4:23). Una
misión importante de la iglesia es promocionar y
sostener una atmósfera que conduzca a la adoración,
la
oración, y la alabanza: “Los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque
también el Padre tales adoradores busca que le
adoren” (Jn. 4:23). En el Antiguo Testamento, la
adoración a Dios generalmente era acompañada por
la ofrenda de sacrificios de animales. La iglesia del
Nuevo [p 469] Testamento ofrece a Dios un sacrificio
de alabanza: “Así que, ofrezcamos siempre a Dios,
por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto
de labios que confiesan su nombre” (Heb. 13:15).

MISIONES Y EVANGELISMO.

“La gran comisión” implicaba la evangelización mundial. La intención
de Jesús era que el evangelio se llevara más allá de Jerusalén, Judea y
Samaria. El evangelio era “buenas nuevas” para todas las naciones,
aún para “lo último de la tierra” (Hch. 1:8). Sin embargo, una
persecución devastadora fue la causa del esparcimiento del evangelio
y los evangelistas hasta Antioquía (Hch. 8:1; 11:19, 20). La iglesia
frecuentemente ha necesitado un empuje especial para continuar
con su tarea asignada.. El hecho de que todavía no han sido
discipulados todas las naciones y que lo ultimo del mundo todavía no
ha sido alcanzado debe ser impuesto lo suficientemente fuerte sobre
la iglesia.



MADUREZ DEL CREYENTE.

La iglesia no ha completado su misión de convertir a otros. Una
gran parte del Nuevo Testamento tiene que ver con enseñar,
edificar y madurar al creyente.
La Biblia habla del crecimiento y madurez en, y por medio de,
lo siguiente:
1. Oración, Col. 4:12.
2. La palabra de Dios, I P. 2:2; Col. 1:28.
3. El ejercicio de fe, I Tes. 3:10.
4. Paciencia en prueba, Stg. 1:2–4; I P. 1:7.
5. Amor, I Tes. 1:3; Col. 3:14; I Jn. 2:5; 4:12.
6. Gracia, II P. 3:18.
7. Obras cristianas, Heb. 13:21.
8. Dones espirituales, Rom. 1:11; Heb. 6:1; I Cor. 3:1, 2; II Ti.
2:15.

MINISTERIO EN EL HOGAR.

La misión de la iglesia se extiende al hogar y tiene que ver
con la vida de la familia, hecho que está claro en lo
siguiente:
1. Interés y amor por los niños, Mr. 10: 13–16.
2. En sus epístolas, Pablo da instrucciones especiales para
todos los miembros de la familia, Ef. 5:33–6:4; Col. 3:18–
21.
3. La promesa del Espíritu Santo era para los creyentes y
sus hijos, Hch. 2:39.
4. Cuando Pablo discipulaba nuevos creyentes, proseguía a
aconsejarles y a bautizar a toda la familia, Hch. 16:15, 34;
18:8.
5. Los ancianos y diáconos de la iglesia tenían como
requerimiento tener familias bien ordenadas, I Ti. 3:4, 5,
12; Tit. 1:6.



1. Evaluación Inicial.
2. Conceptos Claves.
3. Elaboración de mentefacto conceptual 

de la guía. Realizar en una hoja de block 
tamaño oficio

1. Consulta acerca del origen de la
Iglesia primitiva y presenta un
manuscrito con normas Icontec.

2. Padres apostólicos. Presentación en
Power Point



En cada clase se tendrá en
cuenta su desempeño y el
aprovechamiento del tiempo de
clase

Consulta el siguiente link

http://centrocristianointernacion

al.org/pilares y realiza un

afiche de 30 X 40 en cartulina

..

Cultivar en su vida diaria la lectura de la Palabra 
de Dios en el libro de los Hechos mostrando un 
resumen de los 4 capítulos leídos en su 
cuaderno de religión

1. Asume compromiso de
obediencia.

2. Mantiene un ambiente
agradable y buen
comportamiento durante
las actividades en el
desarrollo del proyecto.

3. Comparte con la
comunidad educativa los
resultados del proyecto

http://centrocristianointernacional.org/pilares


ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifiqué los conceptos claves y elabore el metefacto conceptual de la guía

Psicomotor

Realicé diseños creativos de acuerdo a la informacion suministrada

Elaboré el  cuestionario con las 30 preguntas para el beisbol biblico

Volitivo Trabajé diligentemente en clase para el desarrollo de mi proyecto.

Afectivo Traje los materiales para desarrollar mi proyecto

Administré correctamente los materiales de mi proyecto

Espiritual Puse amor y empeño en tener mi cuaderno de apuntes al dia



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
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WEB
http://palabradevida.wordpress.com
http://www.elmundo.es/diccionarios/
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http://www.seminarioabiertoreinavalera.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://www.slideshare.net/Mo0reniita/caracteristicas-de-una-red-de-area-local
http://www.slideshare.net/carpiforo/ventajas-desventajas-redes-lan
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