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MATERIAL DE APOYO ACADEMICO CONTINGENCIA POR AISLAMIENTO OBLIGATORIO 

ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 2° PERIODO 2021 

GRADO:  8° 

 

OBJETIVOS: 

1. Saber que Dios da a cada ser humano  una vocación; a Jeremías la de ser profeta para el pueblo de Judá,en una 
época crucial. 

2. Identificar que Dios quiere hacerse un pueblo.En el A.T. llamó al pueblo de Israel, ellos quebrantaron su alianza por 
la desobediencia que los llevó a la idolatría. 
3. Interiorizar que Dios llama hoy a la Iglesia y espera una respuesta personal. 
4. Reflexionar sobre las preguntas fundamentales que dan sentido a la vida. 
5. Identificar el Libre Albedrío como la primera ley de la ética. 
 

Tener en cuenta: 
1. Pegar la guía en el cuaderno, cada parte en donde corresponda. 
2. Seguir las instrucciones y trabajar en el cuaderno. 
3. Responder cada punto en el orden de la guía, ENUMERANDO y al escribir, hacerlo con unidad de sentido: Se toma 
el sentido de la pregunta para hacer la introducción de la respuesta. 
4. Poner el corazón en cada cosa que le toque hacer 
5. Dar la cuota de AMOR EN CASA CADA DIA. 
6. AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.  
 

DESARROLLE ESTOS PUNTOS EN RELIGIÓN. 

 
JEREMÍAS NO ES OÍDO POR SU PUEBLO Y VIENE LA DEPORTACION  Y LA DESTRUCCIÓN DE JERUSALEN  

 

1. Vea la película de Jeremías: https://www.youtube.com/watch?v=1ZBzbvLA3b4 
2. Haga la lectura de Jeremías: 1. (capítulo) Represente en una historieta el llamado a Jeremías. 
3.  Copie el versículo 5 del capítulo 1 de Jeremías. 
4. EN RELACIÓN CON EL MISMO CAPÍTULO (Jr:1), explique lo que piensa usted, de la afirmación del Señor en 

los versículos 7, 8 y 9. 
5. Ahora lea capítulo 2 de Jr. ¿Qué es la apostasía? Explique lo que pasaba con el pueblo de Israel. 
6. Copie Jeremías:3 y subraye lo que le llame la atención. 
7. En Jeremías 4: 1 y2,  leemos:  

 
 

 

 

 Este mensaje se puede aplicar hoy para nosotros. Diga por qué en 5 razones. 

“¡Ojalá te conviertas, Israel, -oráculo del Señor-, Ojalá volvieras a mí! Si quitas de mi vista tu culto 

abominable, no andarás perdido. Si juras sinceramente (por vida del Señor), con derecho y con justicia, 

las naciones te bendecirán, se alabarán entre sí en el nombre del Señor.” 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZBzbvLA3b4


8. Imprima, fotocopie o copie Jeremías 5. Subraye en este capítulo las palabras claves. 

9. Copie Jeremías 17: 5 a 13. Identifique 5 enseñanzas para su vida personal. 

10. ¿Qué pasó según Jeremías:26? Haga la historieta destacando los mensajes de conversión, que le da el Señor 

al pueblo, a través del profeta Jeremías; relaciónelos con las consecuencias de seguir en el pecado. 

VAMOS A BUENA NOTICIA 

1. Lea Juan 14. Identifique cinco (5) enseñanzas. 
2.Copie el versículo 6 de Juan 14 en una carátula. 
3.Copie la oración del Padre Nuestro. 
4.Subraye “Venga a nosotros tu reino”. Haga una carátula con esta afirmación. 
5. ¿Qué significa la anterior afirmación repetida por la iglesia desde hace casi 2000 años? 
6. Vaya a Apocalipsis 3. Allí se encuentra el mensaje de Jesús Glorificado a 3 Iglesias. 

a. Identifique a través del texto características de Jesús. 
b. De cada Iglesia señale: 

i. ¿Cómo la ve Jesús? 
ii. La exhortación o mensaje de Jesús. 

iii. Promesas (al vencedor). 
7. ¿Qué dice Jesús en Mateo 24? 
8. ¿Qué es el fin del tiempo? 
9. Dios ha prometido unas señales para nuestro tiempo. Consulte sobre lo que se entiende por 

c. El aviso 
d. El milagro 
e. La señal 

 

10 ¿Qué es la segunda venida de Cristo? 

 

 

 

 

 

 



VAMOS A ETICA. 

1. Use un diccionario enciclopédico o filosófico para consultar  
1.1 ¿Qué es la vida? 
1.2 ¿Qué es la muerte? 
1.3 ¿Hay vida después de la muerte? 

1.4 ¿Cuál es el propósito de la vida? 
 1.5¿Qué es el bien y el mal? 

1.6¿Qué sentido tiene el dolor? 
1.7¿Qué es la felicidad? 

1.8¿Qué es el Amor? 
1.9¿Por qué la muerte? 

1.10¿Qué sentido tiene el fracaso? 
1.11¿Qué es la verdad? 

1.12¿Qué son las virtudes? 
1.13¿Qué es el ser humano? 

 
2. La vida es la llamada a la existencia. Haga una carátula con esta afirmación. 

3.Haga el esquema de las dimensiones del ser humano. CUERPO, ALMA Y ESPIRITU. 
4.Haga una carátula con la afirmación: “El problema del libre albedrio…” 
5.Haga una siguiente carátula con la palabra: Elegir 
6.Del video Sello de la verdad   y el testimonio de Pilar Soto, identifique 5 ejemplos en donde se puedan ver los 
dilemas en relación con la administración del libre albedrio y el problema de elegir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Haga una carátula con las palabras:  Consecuencias y Responsabilidad 
8.Consulte en un diccionario filosófico: 

a. ¿Qué es una consecuencia? 
b. ¿Qué es una responsabilidad? 
c. ¿Qué son consecuencias personales? 
d. ¿Qué son consecuencias familiares? 
e. ¿Qué son consecuencias sociales? 

9.Haga un escrito de una página relacionando las definiciones anteriores con el problema del aborto y la eutanasia 
10.Recuerde que las consecuencias pueden ser: positivas o negativas, de corto, mediano o largo plazo. 
11.Haga una carátula con las palabras: Libertad y Libertinaje y explique la diferencia entre estos dos términos. 
 
MATERIAL DE APOYO 
1. EL SELLO DE LA VERDAD CON TITULOS DE TRADUCCION A ESPAÑOL 

https://www.youtube.com/results?search_query=sello+de+la+verdad 
2.Testimonio de Pilar Soto      https://www.youtube.com/watch?v=wZm9FF0Rx4I 
3.Vea el testimonio de Amada Rosa Pérez. https://www.youtube.com/watch?v=GtIYoeaXTXc 
4.Vea el testimonio de Eduardo Verástegui      https://www.youtube.com/watch?v=juW-h2jAPmQ 
5.Vea los videos: El gran Dia de Luz. Video1. https://www.youtube.com/watch?v=vB_FidEgOMs 

        Video 2. https://www.youtube.com/watch?v=RBWiLaV7bCk&t=1579s 
 

El Señor los bendiga. 
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