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GRACIA Y PAZ EN NOMBRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
 

ASIGNATURA RELIGION 

GRADO SEPTIMO 

PERIODO CUARTO 

DOCENTE CONSTANZA CARREÑO  
 
 

 
Contactos: 

Classroom: Código : u7pmsu6 
 
WhatsApp: 3125005261 
 

 
DESEMPEÑO DEL PERIODO 

  Definir propósitos de vida pertinentes  desde la indagación y diálogo 

con distintas teorías (fundamentación). 

 Alteridad y diálogo,  aportantes para el tejido social.    
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INDICACIONES 
GENERALES 

 

Estas actividades las deben solucionar en el 

cuaderno de Religión, luego tomar fotos y enviar 

a Classroom  

Código: u7pmsu6  

 

      Nota: Leer con mucha atención y cuidado. 

Enviar dentro de la fecha establecida 

 

    Marcar muy bien el archivo del trabajo con 
el grupo al que pertenece, apellidos y 
nombres. 

         Esta guía se publicara en Classroom y 
allí se evaluara 

  

CRONOGRAF   CRONOGRAMA 

ENTREGA DE ACTIVIDAD 

 

 

   Plazo del 20 de 
septiembre al 15 de 
octubre.  

 Fecha máxima 19 de 
octubre 

 

 
EVALUACION Y 
VALORACION 

 
• Responsabilidad y compromiso para realizar y presentar las actividades, 

y la disponibilidad para acatar las indicaciones dadas en la guía tendrá 
tendrá una  
valoración CUANTITATIVA (nota numérica) y una valoración 
CUALITATIVA 

(observación)    

• La actividad debe estar completamente desarrollada y 
enviada según las 

 

instrucciones dadas sin tachones ni enmendaduras y con pulcritud, además 
de letra clara. 

   

DESARROLLO DE CONTENIDOS 
 
 

 
 

 
 

  



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

 

EL NUEVO TESTAMENTO 

 

 

Los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los discípulos de Jesucristo. Ellos querían que otros 

oyeran de la vida nueva que es posible a través de la muerte y resurrección de Jesús 

En el Nuevo Testamento encontramos 27 libros escritos por ocho o nueve autores en un periodo de 50 

años, escritos principalmente en griego, el idioma comúnmente hablado por los gentiles en el Imperio 

Romano. El Nuevo Testamento también está subdividido en 4 Evangelios, 1 Libro Histórico, 13 Epístolas 

de Pablo, 8 Epístolas Generales y 1 Libro de Profecías. 

Evangelios 

Se les denomina evangelio a los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, los cuales relatan la vida y las 
enseñanzas de Jesús. La palabra «Evangelio» significa «Buenas Nuevas» o «Buenas Noticias», la cual 
trata del plan de Dios diseñado para salvar a la humanidad pecadora por medio de Jesucristo. 

Está conformado por: Mateo, Marcos, Lucas y Juan 

Libro Histórico 

El libro de Hechos es el único libro histórico del Nuevo Testamento y narra el cómo se extendió del evangelio de Cristo 
desde Jerusalén hasta Roma. El Salvador resucitado había delineado el plan para la propagación del Evangelio: «En 
Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra» (Hch 1:8). Por esta razón, en el tiempo que vivieron 
los Apóstoles después de la ascensión de Cristo, predicaron el evangelio en todas las naciones conocidas del mundo 
antiguo. 

https://biblia.com/bible/rvr60/Hech%201.8?culture=es


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ, D. C. 

COLEGIO SAN RAFAEL 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

Resoluciones de Aprobación: Primaria 5581- 97 y Bachillerato 4876 de 11-07-01 

 

 

 

 

Está conformado por: Hechos 

Epístolas Paulinas 

De los veintisiete libros del Nuevo Testamento, veintiuna fueron cartas, pero trece de las cuales fueron escritas 
por le Apóstol Pablo. Estas cartas nacieron de las circunstancias de personas y comunidades reales las cuales 
determinaron su contenido. También fueron esencialmente prácticas y ayudaron a aquellos a quienes iban 
dirigidas. 

Está conformado por: Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 
Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. 

 

Epístolas Generales 

El nombre de «Epístolas Generales» se debe al carácter general del contenido de estas cartas y el hecho de 
estar dirigidas en general a grandes colectividades de cristianos, en vez de estarlo a determinadas 
congregaciones o personas, como sucedió con las cartas de Pablo. 

Está conformado por: Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan y Judas. 

Libro Profético 

El libro de Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento, su nombre significa «Revelación» y 
fue dirigido a durante el primer siglo a los cristianos de Asia Menor, que estaban expuestos a persecuciones 
sangrientas. Pero como toda la Escritura, este libro es designado por el Espíritu Santo para ser aplicado a los 
creyentes de todos los siglos. 

Este libro presenta el triunfo final y glorioso de Cristo, y tiene la a vista el futuro de los propósitos de Dios para 
la tierra nueva. Se compone en su mayor parte de visiones y revelaciones, símbolos y lenguajes alegóricos que 
los lectores cristianos de aquel entonces entendían, pero que también resultaba oscuro y misterioso para otros 
lectores de aquel mismo tiempo, como también lo resulta para nosotros hoy en alguno de sus pasajes. 

Está conformado por: Apocalipsis. 
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ACTIVIDAD 

1. Leer y seguir las indicaciones. 

2. Busca en la biblia las siguientes citas bíblicas  

    A. Mateo 28-19___________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________  

    B. Hechos 13. 2-3____________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

C.  Marcos 14. 22-24__________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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  D. Lucas 15. 18-19___________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

    E. Lucas 19. 12- 13__________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

4. ¿Qué significa la palabra Evangelio? 

 

 

 

 

5. Lee analiza y responde 

EL BUEN SAMARITANO 

Un día, Jesús enseñaba en el templo. Se levantó un hombre y le preguntó: ¿Quién es mi prójimo? Jesús 

contestó con una parábola: Un hombre caminaba por un sendero cuando se acercaron unos bandidos que le 

robaron sus pertenencias. Lo golpearon y lo abandonaron herido. Por casualidad, pasaba por allí un sacerdote, 

lo miró, pero siguió de largo. Pasó otra persona y tampoco lo ayudó. Pero llegó un samaritano. Al ver al herido, 

se acercó y curó sus heridas. Después lo subió a su montura y lo llevó a una posada, donde siguió atendiéndolo. 

Al día siguiente, le dijo al posadero, cuídalo. Lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. Luego del 

relato, Jesús preguntó: ¿Quién es el prójimo del hombre herido? 

Marca con un "X" la respuesta correcta: 

  El hombre estaba herido porque: 

 A. Se tropezó 

 B. Lo golpearon 

C. Lo empujaron 

Una parábola es:  

A. Un dibujo 

B. Una narración  

C. Un milagro 

La enseñanza del texto es:  

A. mentir al prójimo 

B. Ama a tu prójimo  

C. Ama a Dios 
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 El prójimo del hombre herido fue: 

A. el sacerdote 

 B. Los bandidos  

C. El samaritano 

 

 

6. Define cuál de las dos imágenes no 

corresponde a lo que plantea el texto, 

sobre el hecho de ser un buen samaritano, 

encierra la imagen con un círculo. 

7. Desarrolla el crucigrama 

Utilizando las palabras claves, y busca en el 

diccionario el significado de siete de ellas 

 


