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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA CONOCER LA MISIÓN DE PEDRO JEFE DE LA IGLESIA  

CONTENIDO JESÚS LLAMA A PEDRO  

-HABILIDADES CONOCER,COMPRENDER 

 

I.- Lee el texto comprensivamente. 
   
    
    Había una vez un pescador llamado Simón, cuyo nombre significa (pluma) que 
todas las mañanas salía temprano en su barca y recorría el mar pescando  peces 
que después vendía en el mercado. 
  Un día Jesús predicaba  por ese lugar, se acercó  a Simón  y le dijo: “Rema mar 
adentro y echa las redes para pescar”. 
   Simón lo miró y le dijo que había estado toda la noche intentando pescar algo, 
pero no lo había conseguido; luego mirando a Jesús agregó:” En tu nombre Señor 
echaré las redes”. 
  Al momento se llenaron las redes de peces, tanto, que tuvieron que llamar a sus 
amigos para que vinieran a ayudarles. 
   Al ver esto Simón se arrodilló ante  Jesús, quien  al ver la obediencia y fe  de 
Simón lo invitó a seguirle diciéndole:”  No temas desde ahora serás pescador de 
hombres” y Simón dejándolo  todo lo siguió. 
   Desde ese día fue uno de sus Apóstoles. 
   Más tarde Jesús le cambia el nombre llamándolo Pedro que significa (piedra) y 
le encarga cuidar y guiar a su Pueblo  
(Es decir la Iglesia de Jesús). 
San Pedro fue el primer papa de la Historia. 
 
 
II.- Responde las preguntas en relación  al texto anterior. 
 
 
1.- ¿Quién es  Simón y a qué se dedica? 
 
R :_______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 
 



 
 
2.- ¿Qué responde simón cuando Jesús le insiste que  tire  las redes? 
 
R :_______________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
3.- Al ver la  fe  de  Simón  ¿Qué invitación le hizo Jesús? 
 
R :_______________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
4.-¿ Qué hizo Simón tras la invitación de Jesús y en qué se convirtió? 
 
R :_______________________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
5.-Por la obediencia de Simón  .¿ Qué nombre le da Jesús y qué le encargó ? 
 
R :_______________________________________________________________ 
 
 
__________________________________________________________________ 

 
III.-Dibuja el momento en que Jesús llamo a Simón, 
escribe la frase con la cual lo llamó. (No temas desde…).Pinta   
 

 
       

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ¡tú puedes ,vamos ,saldremos de esta! 


