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GUÍA No. 1 
DOCENTE: AQUILINO ENRIQUE ESCOBAR SERRANO                                            
ASIGNATURA: RELIGION 
GRADO: 8°B 
TIEMPO: Semana del 25 AL 29 DE ENERO 
 
META DE APRENDIZAJE: Comprende que el hombre es un ser en relación, se realiza en comunidad y debe 

conocer los medios para saber interactuar dentro de su comunidad y el medio que lo rodea.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Leer el texto y responde las preguntas)  

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resúmen o síntesis de este punto y consígnalo en 

tu cuaderno). 
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C. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (consigna y responde las siguientes preguntas). 
 

a- Elabora un texto que lleve como título: “hemos trabajado juntos por un objetivo, hemos alcanzado la 
victoria” dentro de este texto se debe resaltar la importancia de trabajar en equipo (mínimo 10 
renglones). 

b- Lea detenidamente el pasaje de hechos 2, 44-47 y explique con sus palabras por qué es un llamado 
a vivir, desarrollarse y servir en comunidad. (mínimo 8 renglones) 

44 Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas;  

45 y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.  

46 Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría 

y sencillez de corazón,  

47 alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían 

de ser salvos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 3123662354; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno o 
imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 
con el docente por los medios antes mencionados. 


