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Estimad@ Alumno@: Para poder Realizar esta Guia de la Historia de Pedro 
debes revisar la clase realizada por la profesora en el siguiente link :  

https://youtu.be/a9DtGdvS8Xc 
 
I Preguntas de contenido:  
 
 1.- ¿Quién fue San Pedro?  
Fue uno de los 12 apóstoles y Jesús lo deja como cabeza de la Iglesia 
 
2.- ¿Cuál es primera etapa de su vida con Jesús? 
De fe y descubrir que Jesús es el hijo de Dios 
 
3.- ¿De qué se trata la segunda etapa de la vida de San Pedro junto a Jesús?  
Se fortalece su fe, aunque tiene periodos de duda 
 
4.- ¿Qué implica el proceso de negación de Pedro?  
Pedro siente temor de sufrir lo mismo que Jesús, siente inseguridad y por eso lo niega 
 
5.- Cuál es la última etapa de la vida de San Pedro 
Proclama la buena nueva del evangelio y guía a los demás apóstoles en su misión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucciones: 
1. Complete los datos solicitados; Nombre, Curso, Fecha. 
2. Lee cuidadosamente los contenidos de la guía y responde las actividades propuestas. 
3. Utiliza un tiempo prudente para responder la guía, consulta los apuntes y links correspondientes 
4. En caso de dudas o consultas escribir al mail: religioniiimediosmm@gmail.com 
5. El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno  
6. Objetivos de aprendizaje: 
Reconocer las etapas de la vida de San Pedro  

https://youtu.be/a9DtGdvS8Xc
mailto:religioniiimediosmm@gmail.com


2.- Completa el acróstico con palabras claves de la Vida de San Pedro siguiendo el ejemplo  
 PEDRO  
1.-Pescador 
2.-Predicador 
3.-Orador 
4.-Creyente 
5.-Simon  
 
PEDRO 
 
3.- 

 
“TENGAN TODOS UN  MISMO SENTIR COMPARTAN LAS PREOCUPACIONES DE LOS DEMAS CON 
AMOR FRATERNO, SEAN COMPASIVOS Y HUMILDES” 
 

 
 


