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NOMBRE DEL DOCENTE: Arturo Marín    N° Celular: 3004630357    E:mail: profearturomarinrb@gmail.com 

AREAS: Ética y Religión       GRADO: 8°     GRUPO: 1, 2  

NOMBRE DEL ALUMNO__________________________________________________________________ 

 

 

Tener en cuenta: Realiza cada taller en tu cuaderno y con tu letra, MARCA CADA página con tu nombre y 

GRADO. Si vas a devolver el taller en físico al colegio, debes hacerlo en hojas de block y cada página 

también marcada con tu nombre y grado. Toda actividad que entregues TARDE se califica sobre 3.0 

 

TEMA: ALEGRIA DE CRECER EN FAMILIA - LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 
 

 
Indicadores: 

1. Identificar la tolerancia como medio para una sana convivencia.  
2. Describe el origen de la comunidad humana desde la perspectiva del Antiguo Testamento y los 

aplica al contexto actual. 

 
ALEGRIA DE CRECER EN FAMILIA: Todo ser humana nace, crece, y se desarrolla como 

persona dentro de una familia, adquiriendo valores, cualidades, comportamientos, hábitos.  Los 

cuales los exterioriza en su entorno como en la escuela o barrio. El ser humano es reflejo de la 

educación que recibe en su hogar. Me relaciono conmigo mismo cuando me acepto, me 

respeto, me autoestimo, me valoro busco el progreso, deseo lo mejor para mí.  Me relaciono 

con los demás cuando los trato bien, no los ofendo, conozco las características de las personas 

y las respeto. Sé que los demás tienen derechos y deberes. No pongo apodos, y critico 

constructivamente.  

 

LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 

1.- Lee el siguiente texto de los Hechos de los Apóstoles y destaca las características de la 

primera comunidad cristiana que nos presenta este relato. 

Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del 

pan y en las oraciones. 

Todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común; vendían sus posesiones y 

sus bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. 

Acudían diariamente al Templo con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan en 

las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando 

de la simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que cada día 

se iban salvando. (Hch 2,42-47) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, responde: 

 

1. Analice la frase: porque el viajero debe detenerse en el camino para revisar su vehículo? 

2. Compare la frase respecto a su vida. ¿Qué debe revisar y para qué? 

3. ¿Qué es la hipocresía? ¿Por qué hay que hacerle frente a ella?  

4. ¿Qué es una persona amable? ¿Sociable? ¿Cuál de las dos prefiero y porque?  

5. investigue el significado de las siguientes palabras: integración. Inteligencia, amistad, 

responsabilidad, alegría, autoestima, autonomía, libertad, creatividad, intimidad, 

solidaridad, compartir.  

6. ¿Qué voy a hacer para mejorar mi relación conmigo mismo y con los demás? 

7. ¿Este tema para qué me sirve y cómo debo aplicarlo a mi vida? 

 

De acuerdo al texto bíblico responder las siguientes preguntas: 

8.  ¿Te gustaría que tu comunidad familiar y de tu entorno tuvieran la experiencia de vivir como 

la primera comunidad cristiana? Argumenta tu respuesta 

9.  ¿Qué experiencia tienes tú de comunidad?, ¿Cómo te ha ayudado?, ¿Cómo contribuyes tú 

a la vida de la comunidad? 

10.  ¿De qué forma se encarnan hoy esos elementos en las comunidades que conoces? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Uno a uno, todos somos mortales. Juntos, somos eternos.” 

APULEYO 


