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Objetivo de Aprendizaje contemplado

OA Conocer los principales aspectos del
mensaje de Jesús, que nos ayudarán a
seguir creciendo en la fe y el amor del
cristiano.

CUADRO DE INSTRUCCIONES
La tarea 6 de la asignatura, tiene como objetivo, “Conocer los principales aspectos del mensaje de

Jesús, que nos ayudarán a seguir creciendo en la fe y el amor del cristiano”.
Actividad 1: Para reflexionar, responde en tu cuaderno, a partir de la lectura.
1. ¿Por qué crees que los compañeros de Felipe no llegaron a conocerlo bien?
2. ¿Por qué quedaron perplejos los compañeros de Felipe?
3. ¿Qué se hubiera esperado de Felipe y sus compañeros para no llegar a tal situación de
desconocimiento?
Actividad 2: Responde en tu cuaderno.
a) ¿Qué te hace feliz?
b) ¿Cómo crees que las personas pueden ser más felices hoy en día?
c) ¿Crees que las Bienaventuranzas pueden ser el camino real para ser feliz hoy? ¿Por qué?
Importante destacar, que como estamos evitando que salgan de sus casas a buscar material impreso,
pueden adecuar las actividades solicitadas realizando en su cuaderno la tarea.
POR FAVOR CUANDO ENVÍE POR CORREO LAS TAREAS, EN ASUNTO ESCRIBIR TAREA 6 NOMBRE Y
CURSO DEL ESTUDIANTE.

Cualquier duda o inquietud, no duden en contactarme vía correo (pie de página), una vez
enviada la tarea que puede ser a través de fotografías de ella terminada enviadas a mi email.
Siempre recibirán mi respuesta de acuso recibo, para su tranquilidad.

GUIÓN METODOLÓGICO

1. Jesús es el encargado de entregarnos el mensaje de Dios para los seres humanos.
2. La Biblia es el libro sagrado para los cristianos, el cual nos entrega todo el mensaje
de Dios.
3. La vida eterna es el Don de Dios como regalo para el ser humano.
4. Las bienaventuranzas son un regalo de Jesús para encontrar la felicidad y sentido a
la vida
1- Finalmente puedes buscar en YouTube ”Plan de salvación”, el cual nos deja una bella
reflexión relacionada con el objetivo. https://www.youtube.com/watch?v=QO3RSy4JRlQ
2- O también busca el video “Las bienaventuranzas”
https://www.youtube.com/watch?v=QBhSNngaoKI¡Mucho éxito en tú tarea!
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