
                   PLAN DE APOYO TERCER PERIODO 2019
    

1. Actividades: 

a) Jesús hizo parte de una comunidad, Nazaret. 
“Nazaret es una parada obligatoria en el trazado de cualquier ruta relacionada con la vida de Jesús. Aparece en
multitud de ocasiones en los evangelios, mencionada como la ciudad en la que vivió Jesús de joven”
Responde
-¿Cómo fue esta población en la que tanto años vivió Jesús?
-Ubica en un mapa Nazaret 
-¿Porque Nazaret fue una comunidad?

b) ¿Por qué Jesucristo representa la esperanza para el pueblo de Israel?
c) Si el deseo de Jesucristo es  restablecer la comunión de los hombres con Dios y entre sí. Cuáles son las

acciones que hacen los hombres que ayudan con este fin, menciona mínimo cinco. 
d) Dibuja una escena bíblica en donde se represente la comunión de los hombres con Dios.
e) Coloque al frente de cada nombre (S) si en realidad este pertenece al grupo de los 12 seguidores de Jesús o

(N) si no pertenece:
Simón Pedro ( ), Santiago hijo de Zebedeo ( ), Andrés ( ), Marcos ( ), Juan ( ), Felipe, Bartolomé ( ), Tomás
( ), Mateo ( ), Santiago hijo de Alfeo ( ), Judas Tadeo ( ), Filemón ( ), Simón el cananeo ( ), Judas Iscariote (
), Matías ( ), Alcibiades ( ),   Cita bíblica: (Lucas 6, 13-16)

f) Complete el siguiente cuadro

g) ¿Qué significa el término kefas y a quién se lo colocó Jesús?
h) ¿Qué representa el número 12? ¿Por qué Jesús elige doce Apóstoles?
i) Escribe tres aprendizajes significativos del plan de apoyo.

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.
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