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1. Actividades:

a) ¿Qué valores rescatas en los tiempos de Jesús, que hoy hacen falta en nuestra sociedad? Explica
b) “… Era normal que los chicos se casaran entre los catorce y los dieciocho años, y las chicas entre los doce y

los catorce”. ¿Estaría de acuerdo que en nuestra época, los jóvenes se casaran a los 12 y 14 años? Justifica
tu respuesta.

c) Realiza la siguiente lectura y completa el cuadro propuesto a continuación: 

Jesús  de  Nazareth,  quien  es  por  excelencia  el  Maestro  de  maestros,  único  título  que  Él  se  asigna  y  hace
corresponder con coherencia, entre el estilo de vida que predica y sus acciones. 

Jesús aparece en la historia, en una época de crisis social, política, económica y religiosa, donde se da la lucha por
el poder a costa de la subordinación del pueblo, de la pérdida, resquebrajamiento de los derechos y valores sociales
universales como la justicia, la libertad... Con su testimonio enseña cómo el rumbo de la historia se puede cambiar.
En su vida como maestro se puede apreciar que practica la humildad, tolerancia, solidaridad, sensibilidad social, el
respeto en general por todo aquello que se considera virtud, estos valores se agrupan en los principios que resultan
siempre actuales y dignos de tener en cuenta en todos los sistemas educativos. Los más sobresalientes son:

Formación Integral: Aprender a aprender, a ser, a
hacer, y a convivir con los demás. ¿Aprendes a ser?
Valoración  del  ser  humano:  respeto  por  el  otro.
¿Respetas a los demás?
El valor de la perseverancia, persistencia, fortaleza
para  asumir  los  retos.  ¿Te  desanimas  fácilmente
ante cualquier dificultad?

d) Explica porque Jesucristo con su muerte y resurrección, realiza el proyecto de salvación que el padre le
confió.

e) A partir  de  la  siguiente  imagen  u  otras  fuentes  de  información  explica:  la misión,  el  liderazgo y  las
promesas que Jesús entrega a sus discípulos

f) ¿Cuál es la misión del espíritu santo? Presenta el texto acompañado de una ilustración. 
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g) Escribe tres aprendizajes significativos del trabajo realizado.
2. Recomendaciones: 

 Para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en hojas de block y que la
portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece.

 Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación
 Entregar el cuaderno al día, con los temas abordados hasta el momento.


