
 
 

                  

 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LUCAS 

GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura:  RELIGIÓN Grado:  8   GUÍA 3 

Contenido: LECTURA DE TEXTOS BIBLICOS SOBRE LA UNIDAD 

Aprendizaje: EN UN PROCESO DE RELACIÓN COMPLETARÁ LOS TEXTOS BIBLICOS CITADOS 

Saberes Previos: MENSAJE DE LA PALABRA DE DIOS SOBRE LA UNIDAD 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio 

 
 
 
 

Hola queridos estudiantes y familia. Quiero empezar esta actividad con la 
alegría de compartir con ustedes el Vallenato de Silvestre Dangond: EL 
TIEMPO. Óiganlo, bailen, disfrútenlo, pero sobre todo pónganle atención al 
mensaje, ¡Es maravilloso! 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herramientas 
Virtuales: YouTube, 
Whatsapp, Word, 
Correo Electrónico, 
Cuaderno de Religión y 
bolígrafo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende el mensaje de la 
canción con que se da inicio a 
la actividad, maneja los libros 
de la Biblia y hace el ejercicio 
de relación con los textos 
bíblicos citados. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY
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Desarrollo 

 
 
 
 

Lee los siguientes textos bíblicos y reflexiona sobre el mensaje que dejan para tu vida: 
 
Mateo 19:18-19  
1 Juan 4:20   
1 Corintios 1:10   
1 Timoteo 5:8  
Salmos 103:17-18    
Proverbios 22:6   
Efesios 6:4   
1 Reyes 8:57   
Proverbios 23:24  
Lucas 11:13   

 
 

 

Escuchar en familia la 
canción de Silvestre 
Dangond y colaborar en la 
búsqueda y lectura de los 
textos bíblicos. 

 

  

https://dailyverses.net/es/mateo/19/18b-19
https://dailyverses.net/es/1-juan/4/20
https://dailyverses.net/es/1-corintios/1/10
https://dailyverses.net/es/1-timoteo/5/8
https://dailyverses.net/es/salmos/103/17-18
https://dailyverses.net/es/proverbios/22/6
https://dailyverses.net/es/efesios/6/4
https://dailyverses.net/es/1-reyes/8/57
https://dailyverses.net/es/proverbios/23/24
https://dailyverses.net/es/lucas/11/13
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D
in

ám
ic

a
s 

Individual 
                                             
Grupal  

En el cuadro siguiente encontrarás dos filas. En la primera se encuentra la primera parte de los textos bíblicos referidos y en la segunda los 
complementos. Dentro del paréntesis de la primera columna debes colocar el número del texto de la segunda columna que lo complementa. 
 

“No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso 
testimonio, (        ) 

1. sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo 
propósito. 

Si alguien afirma: «Yo amo a Dios», pero odia a su hermano, es 
un mentiroso; (        ) 

2. honra a tu padre y a tu madre”, y “ama a tu prójimo como a ti mismo”. 
 

Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones 
entre ustedes, (         ) 

3. ha negado la fe y es peor que un incrédulo. 
 

El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su 
propia casa, (         ) 

4. ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan! 
 

Pero el amor del Señor es eterno 
y siempre está con los que le temen;(         ) 

5. pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a 
quien no ha visto. 

Instruye al niño en el camino correcto,(         ) 6. sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. 

Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, (         ) 7. quien tiene un hijo sabio se solaza en él. 

Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con 
nuestros antepasados; (          ) 

8. su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto 
y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. 

El padre del justo experimenta gran regocijo;(         ) 9. y aun en su vejez no lo abandonará. 

Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a 
quienes se lo pidan!(         ) 

10. que nunca nos deje ni nos abandone. 
 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 

Coevaluación, 
Autoevaluación 

Esta actividad tiene un plazo de 2 semanas a partir del miércoles 10 de junio.  
 

 

Bibliografía Biblia, https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nnVOXvEzYjY

