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Comprende la importancia de crear un proyecto de vida personal con objetivos y 
estrategias claras para obtener logros exitosos.  

 

Actividades 

MODELOS DE VIDA Y PROYECTO DE VIDA DE JESUS. 

ACTIVIDAD 1  
 
 

Observa el dibujo, la frase y construye un grafiti que reúna el 

mensaje de los dos. 

 

ACTIVIDAD 2 

  
Consigna en el cuaderno el siguiente texto: 

 

CLARIDAD COGNITIVA: “EL HIJO NO HACE NADA POR 
SU CUENTA, SI NO LO QUE VE HACER AL PADRE” 
(Juan 5, 19) 

“EL HIJO NO HACE NADA POR SU 

CUENTA, SI NO LO QUE VE 

HACER AL PADRE” (Juan 5, 19) 



 

 

ACTIVIDAD  3 EN BASE A LOS ENUNCIADOS RESUELVE LOS SIGUIENTES 

INTERROGANTES 

 
1. Según el texto de San Juan, Jesús revela una misteriosa 

relación de dependencia de su Padre, pues no hace nada 
por su cuenta si no lo que ve hacer a su Padre. Según lo 
anterior Jesús hace todo lo que ve hacer a su Padre, porque 

a. Jesús es Dios y está en el mundo de los humanos. 
b. El Padre lo ama y le enseña todo lo que hace. 
c. Jesús no hace nada por su cuenta. 
d. A Jesús le hace falta autonomía. 

 

2. Jesús presenta dos tesis en este texto. Colorea la 
segunda tesis (rojo) con su respectivo argumento (Azul). 

 
3. A continuaciones algunas hipótesis, elige la que más se relaciona 

con el texto. 
a. “La dependencia que Jesús tenía con su Padre, lo llevo a la 

muerte” 
b.  “Jesús, el Hijo de Dios; fundamenta su Proyecto de 

vida en el amor de su Padre” 
c. “Jesús hacia su voluntad porque el Padre lo amaba” 

 
ACTIVIDAD 4  ANALISIS TEXTUAL 
 
  Madre Teresa de Calcuta (1910-1997) 
El 10 de septiembre de 1946, durante un viaje de Calcuta, para 
realizar su retiro espiritual, la Madre Teresa recibió su 

“Jesús tomó la palabra y dijo: Os aseguro: el Hijo no 

hace nada por su cuenta, si no lo que ve hacer al Padre. 

Lo que  aquél hace lo hace igualmente el Hijo. Porque 

el Padre ama al Hijo y le enseña todo lo que hace (…) Yo 

no puedo hacer nada por mi cuenta; juzgo por lo que 

oigo, y mi sentencia es justa, porque no pretendo hacer 

mi voluntad, sino la voluntad del que me envió” (Juan 

5,19.) 



“inspiración”. Ese día, de una manera que nunca explicaría, la 
sed de amor y de almas se apoderó de su corazón y el deseo 
de saciar la sed de Jesús se convirtió en la fuerza motriz de 
toda su vida 

Después, mediante visiones, Jesús le reveló el deseo de su 
corazón de encontrar “víctimas de amor” que “irradiasen a las 

almas su amor”. Jesús le suplicó “Ven y sé mi luz”, porque 
“No puedo ir solo”. Le pidió a Madre 

Teresa que fundase una 
congregación religiosa, Misioneras de 
la Caridad, dedicadas al servicio de 
los más pobres entre los pobres. 
Porque los  pobres  han sido 
olvidados, porque los pobres no me 
conocen, y porque deseo que ellos 
conozcan mi amor. El 17 de agosto de 
1948 se vistió por primera vez con el 
sari blanco orlado de azul para entrar 
en el mundo de los pobres. 
Después de un breve curso con las 
Hermanas Médicas, Madre Teresa 
volvió a Calcuta donde visitó a las 
familias, lavó las heridas de algunos 
niños, se ocupó de un anciano 
enfermo que estaba extendido en la 
calle y cuidó a una mujer que se 
estaba muriendo de hambre y de 
tuberculosis. Comenzaba cada día 
entrando en comunión con Jesús en 
la Eucaristía y salía de casa, con el 
rosario en la mano, para encontrar y 
servir a Jesús en “los no deseados, 
los no amados, aquellos de los que 
nadie se ocupaba”. 

ACTIVIDAD  5 RESUELVE LOS SIGUIENTES INTERROGANTES 
 

1. Según el texto anterior Jesús necesitaba almas que 
irradiasen su amor a los más pobres. Según lo anterior 
Jesús le suplico a la Madre Terea que lo acompañase 
porque 
a. Necesitaba fundar una congregación. 
b. los pobres han sido olvidados. 
c. los pobres no me conocen 
d. los pobres han sido olvidados y no conocen el amor de Dios. 

 
2. En  el  texto  se esconde  otra Tesis, identifícala y 

coloréala (rojo) con su respectivo argumento (azul). 



 

3. Construye tres hipótesis a partir de las dos Tesis del Texto. 
 

  
Metodología 

 

Explique aquí como es el desarrollo de las estrategias metodológicas para el desarrollo 

del taller, si son virtuales, físicas, etc. 

 Evaluación ACTIVIDAD EVALUATIVA 
 
Con las tres hipótesis que 
construiste en la  Actividad 2. 
Construye un  ensayo  así: 
Toma la primera hipótesis, 
descríbela y busca tres 
argumentos que la expliquen. 
Describe cada argumento. Realiza 
el mismo ejercicio con las otras 
dos hipótesis y luego escribe una 
breve conclusión donde  
menciones como  se relacionan  
las tres hipótesis. 
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