
GUÍA – TALLERES RELIGIÓN CLASES 4 DE SEPTIEMBRE 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 4 de SEPTIEMBRE   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 3  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística  

 

 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: LAS BODAS DE CANÁ 

INDICADOR: Demostración con las actitudes de los miembros de la familia, la importancia del ejemplo familiar 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Cuál ha sido tu experiencia cuando asistes a un matrimonio?  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Lee el texto bíblico de las bodas de Caná: "Evangelio según San Juan, 2 1.Tres días más tarde se 
celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. 2.También fue 
invitado Jesús a la boda con sus discípulos. 3.Sucedió que se terminó el vino preparado 
para la boda, y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino.» 
4.Jesús le respondió: «Mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi 
hora.» 5.Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga.» 6.Había allí seis 
recipientes de piedra, de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos cien litros 
de capacidad cada uno. 7.Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes.» Y los llenaron 
hasta el borde. 8.«Saquen ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo.» Y ellos se lo llevaron. 
9.Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no 
sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. 
10.Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido 
bastante, les dan el de menos calidad; pero tú has dejado el mejor vino para el final.» 
11.Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su 
gloria y sus discípulos creyeron en él. 12.Jesús bajó después a Cafarnaún con su madre, 
sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí solamente algunos días. 13.Se 
acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. 14.Encontró en el Templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas, sentados detrás de sus mesas. 
15.Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del Templo junto con las ovejas y 
bueyes; derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por el suelo. 16.A los 
que vendían palomas les dijo: «Saquen eso de aquí y no conviertan la Casa de mi Padre en 
un mercado.» 17.Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: «Me devora el 
celo por tu Casa.» 18.Los judíos intervinieron: «¿Qué señal milagrosa nos muestras para 
justificar lo que haces?» 19.Jesús respondió: «Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 
tres días.» 20.Ellos contestaron: «Han demorado ya cuarenta y seis años en la 
construcción de este templo, y ¿tú piensas reconstruirlo en tres días?» 21.En realidad, 
Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo. 22.Solamente cuando resucitó de entre los 
muertos, sus discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura 
como en lo que Jesús dijo. 23.Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y 
muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía. Pero Jesús no se fiaba de 
ellos, pues los conocía a todos 24.y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía 
lo que había en la persona."  



 

 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  

1. ¿Qué sentimientos le despertó la lectura? 

2. Realiza un dibujo de cómo fueron las bodas de Caná 

 

Envía resuelto al docente por correo electrónico o por whatsapp 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 28 de agosto   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 4  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Artística  

 

 

 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: LOS APÓSTOLES 

INDICADOR: Realización y valoración de actos y comportamiento humanos. 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde en el cuaderno: 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS APÓSTOLES? 

  CONTEXTUALIZACIÓN:  

Lee el siguiente texto bíblico:  

Mateo 4:18  
 

La Biblia de las Américas 
Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una 

red al mar, porque eran pescadores. 

 

Nueva Biblia Latinoamericana 
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando 

una red al mar, porque eran pescadores. 

 

Reina Valera Gómez 
Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que 

echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 

 

https://bibliaparalela.com/lbla/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/nblh/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/rvg/matthew/4.htm


Reina Valera 1909 
Y andando Jesús junto á la mar de Galilea, vió á dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su 

hermano, que echaban la red en la mar; porque eran pescadores. 

 

Biblia Jubileo 2000 
Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, 

que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 

 

Sagradas Escrituras 1569 
Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés su hermano, 

que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 

 

 

 

Tesoro de la Escritura 

 

Mateo 1:16-18 
Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo.… 

Lucas 5:2 
vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. 

 

Mateo 15:29 
Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. 

Números 34:11 
y la frontera descenderá de Sefam a Ribla, sobre el lado oriental de Aín; y la frontera descenderá y alcanzará la 

ribera sobre el lado oriental del mar de Cineret. 

Deuteronomio 3:17 
también el Arabá, con el Jordán como frontera, desde el Cineret hasta el mar del Arabá, el mar Salado, al pie de las 

laderas del Pisga al oriente. 

 

Lucas 5:1 
Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre El para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago 

de Genesaret, 

 

Juan 6:1 
Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 

Juan 21:1 
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta 

manera: 

 

Mateo 10:2 
Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; y Jacobo, 

el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 

Lucas 6:14 
Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo y Juan; Felipe y Bartolomé; 

Juan 1:40-42 
Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro.… 

Juan 6:8 
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: 

 

https://bibliaparalela.com/rv/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/jubilee/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/se/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/1-16.htm
https://bibliaparalela.com/luke/5-2.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/15-29.htm
https://bibliaparalela.com/numbers/34-11.htm
https://bibliaparalela.com/deuteronomy/3-17.htm
https://bibliaparalela.com/luke/5-1.htm
https://bibliaparalela.com/john/6-1.htm
https://bibliaparalela.com/john/21-1.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/10-2.htm
https://bibliaparalela.com/luke/6-14.htm
https://bibliaparalela.com/john/1-40.htm
https://bibliaparalela.com/john/6-8.htm


Éxodo 3:1,10 
Y Moisés apacentaba el rebaño de Jetro su suegro, sacerdote de Madián; y condujo el rebaño hacia el lado 

occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios.… 

Jueces 6:11,12 
Y vino el ángel del SEÑOR y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás abiezerita; 

y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas.… 

1 Reyes 19:19-21 
Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con doce yuntas de bueyes delante de él, y 

él estaba con la última. Elías pasó adonde él estaba y le echó su manto encima.… 

Salmos 78:70-72 
Escogió también a David su siervo, lo tomó de entre los apriscos de las ovejas;… 

Amós 7:14,15 
Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador 

de sicómoros.… 

1 Corintios 1:27-29 
sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios; y Dios ha escogido lo débil del 

mundo, para avergonzar a lo que es fuerte;… 

Llamamiento de los primeros discípulos 
18Y andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando 

una red al mar, porque eran pescadores. 19Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres.… 

 

Ezequiel 47:10 
Y junto a él se pararán los pescadores, y desde En-gadi hasta En-eglaim habrá un lugar para tender las redes. Sus 

peces serán según sus especies, como los peces del mar Grande, numerosísimos. 

 

Mateo 4:19 
Y les dijo: Seguidme, y yo os haré pescadores de hombres. 

 

Mateo 10:2 
Y los nombres de los doce apóstoles son éstos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; y Jacobo, 

el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; 

 

Mateo 15:29 
Y pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. 

 

Mateo 16:18 
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no 

prevalecerán contra ella. 

 

Marcos 1:16 
Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el 

mar, porque eran pescadores. 

 

Marcos 7:31 
Volviendo a salir de la región de Tiro, pasó por Sidón y llegó al mar de Galilea, atravesando la región de 

Decápolis. 

 

Lucas 5:1 
Y aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre El para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago 

de Genesaret, 

 

Lucas 5:2 
vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. 

 

Juan 1:40 
Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. 

 

Juan 6:1 
Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. 

 

EVALUACIÓN:  

https://bibliaparalela.com/exodus/3-1.htm
https://bibliaparalela.com/judges/6-11.htm
https://bibliaparalela.com/1_kings/19-19.htm
https://bibliaparalela.com/psalms/78-70.htm
https://bibliaparalela.com/amos/7-14.htm
https://bibliaparalela.com/1_corinthians/1-27.htm
https://bibliaparalela.com/lbla/matthew/4.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/4-18.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/4-19.htm
https://bibliaparalela.com/ezekiel/47-10.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/4-19.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/10-2.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/15-29.htm
https://bibliaparalela.com/matthew/16-18.htm
https://bibliaparalela.com/mark/1-16.htm
https://bibliaparalela.com/mark/7-31.htm
https://bibliaparalela.com/luke/5-1.htm
https://bibliaparalela.com/luke/5-2.htm
https://bibliaparalela.com/john/1-40.htm
https://bibliaparalela.com/john/6-1.htm


Resuelve en tu cuaderno, envía la foto por correo o por whatsapp:  

1. ¿Qué aspectos resaltas de la lectura? 

2. Elabora un dibujo de cómo fue el  llamado de los apóstoles. 

 

Envía resuelto al docente por correo electrónico o por whatsapp 

  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

GUIA-TALLER 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA. 

Fecha: 4 de septiembre   PERIODO: 3    AÑO: 2020 

Grado: Clei 6  Área: Religión Áreas Transversales: Lenguaje y Naturales 

 

Elabora: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: 1 hora de clase. 

COMPETENCIA: Descubrirá con asombro la manera o forma en que todos los seres humanos desarrollan elementos de 
convivencia que se asocian a contextos religiosos y humanos 

TEMA: OBRA DE LOS APÓSTOLES 

INDICADOR: Reflexión desde su contexto religioso a la realidad social 

METODOLOGÍA:            

INICIACIÓN 

Responde: 

¿Por qué crees que con el bautizo se inicia la vida pastoral?  

  

  CONTEXTUALIZACIÓN:   

Lee el siguiente texto 

Relatos del Nuevo Testamento 

Juan era hijo de Zebedeo y de Salomé, y hermano de Santiago el Mayor. En los Evangelios los dos hermanos 
suelen ser llamados “los hijos del Zebedeo”, habiendo recibido de Cristo el título de Boanerges -“hijos del 
trueno”- (Marcos, iii, 17). Originalmente ambos eran pescadores y trabajaban junto a su padre en el lago de 
Genesareth. De acuerdo a la explicación habitual, totalmente probable, los dos hermanos fueron durante un 
tiempo discípulos de Juan el Bautista, y Cristo los llamó de entre el círculo de seguidores de Juan, junto a Pedro 
y Andrés, para convertirse en Sus discípulos (Juan, i, 35-42). Los primeros discípulos volvieron con su nuevo 
Maestro del Jordán a Galilea y parece que Juan y el resto permanecieron durante un tiempo con Jesús (cf. Juan 
ii, 12, 22; iv, 2, 8, 27 sqq.). No obstante, después de un segundo regreso de Judea, Juan y sus compañeros 
regresaron a su labor como pescadores hasta que volvieron a ser llamados por Cristo para formar parte 
definitivamente de su grupo de discípulos (Mateo., iv 18-22; Marcos, i, 16-20). En la lista de los Apóstoles, Juan 
ocupa el segundo lugar (Hechos, i, 13); el tercero (Marcos, iii, 17); y el cuarto (Mateo., x, 3; Lucas, vi, 14), 
siempre después de Santiago, con la excepción hecha de algún pasaje (Lucas, viii, 51; ix, 28 en el texto griego; 
Hechos, i, 13). 

Así, del hecho de que Santiago sea siempre colocado antes, se concluye que Juan era el más joven de los dos 
hermanos. En cualquier caso, Juan tuvo una importante posición entre los Apóstoles. Pedro, Santiago y él 
fueron los únicos testigos de la resurrección de la hija de Janiro (Marcos, v, 37), de la Transfiguración (Mateo., 
xvii, 1), y de la Agonía en Getsemaní (Mateo., xxvi, 37). Únicamente Pedro y él fueron enviados a la ciudad para 
encargarse de los preparativos de la Última Cena (Lucas, xxii, 8). Durante la Cena, estuvo sentado en la mesa 
junto a Cristo, sobre Cuyo pecho se apoyó (Juan, xiii, 23, 25). De acuerdo a la interpretación general, Juan era 
también ese “otro discípulo” que, con Pedro, siguió a Cristo después de su arresto hasta el interior del palacio 
del sumo sacerdote (Juan, xviii, 15). Juan, solo, permaneció junto a su amado Maestro al pie de la Cruz en el 
Calvario, con la Madre de Jesús y las mujeres piadosas, y tomó a la afligida Madre bajo su cuidado como último 
legado de Cristo (Juan, xix, 25-27). Después de la Resurrección, Juan fue, junto con Pedro, el primero de los 
discípulos que, apresuradamente, acudió al sepulcro y fue el primero en creer que Cristo había resucitado 



realmente (Juan, xx, 2-10). Cuando posteriormente Cristo apareció en el Lago de Genesareth, Juan fue 
asimismo el primero de los siete discípulos presentes que reconoció a su Maestro de pie en la orilla (Juan, xxi, 
7). El Cuarto Evangelista nos ha mostrado lo cercana que era la relación que siempre mantuvo con su Señor y 
Maestro a través del título que suele utilizar para llamarse a sí mismo, sin mencionar su nombre: “el discípulo 
amado de Jesús”. Después de la Ascensión de Cristo y la Bajada del Espíritu Santo, Juan, junto a Pedro, tuvo 
un importante papel en la fundación y dirección de la Iglesia. Le vemos en compañía de Pedro en la curación del 
paralítico en el Templo (Hechos, iii, 1 sqq.). Junto a Pedro, es también encarcelado (Hechos, iv, 3). De nuevo, lo 
encontramos con el príncipe de los Apóstoles visitando a los recién convertidos en Samaria (Hechos, viii, 14). 

 

EVALUACIÓN:  

Resuelve en tu cuaderno, envía la foto o por whatsapp:  

1. Selecciona 5 aspectos que más te llamen la atención y 

explícalos. 

2. Elabora un dibujo que represente la acción de alguno de los 

apóstoles 

3.  

Nota para todos los clei 
 

Las actividades de esta semana se pueden entregar hasta el próximo jueves 10 de septiembre 

Después de esa fecha se toma como refuerzo con nota de 3.0 

 

Se puede enviar al correo:  mario.serna@sallecampoamor.edu.co 

O vía whatsapp:  3004611123 

 

 

Saludos, Mario Serna 

 

mailto:mario.serna@sallecampoamor.edu.co

