
 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del plan de 
apoyo. 

 Entregar el trabajo el día indicado.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado,  con las normas ICONTEC, y no olvide ponerle portada. 

 Presentarse a la sustentación  y evaluación, el día y la hora indicada. 

 Valoración de las actividades: El trabajo escrito: 30 %, sustentación oral: 35 % y evaluación escrita 35 %. 
 

 
PRIMER PERIODO 

 
 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Dibuja el ciclo de vida de los seres humanos, las ranas, mariposas y aves.  

2. Dialoga con tu familia sobre la forma en que ellos te protegen, cuidan e instruyen. Escribe en una cartelera a 

información acompañada de dibujos o recortes.  

3. Investiga sobre los diferentes tipos de familia que existen, escribe sobre ello y dibújalas. 

 

SEGUNDO PERIODO 

ACTIVIDADES 

1. Construye una oración dirigida a María la madre Dios, créala con tus padres que no sea de las ya existentes. 

2. Realiza un dibujo de la familia de Jesús, escribe el nombre de cada uno de sus integrantes. 

3. Pregunta a tus padres, abuelos, tíos, hermanos como fueron los momentos vividos en tu embarazo y en el momento 

del parto y que sintieron cuando naciste, escríbelo de manera corta en una mini cartelera, puedes anexar fotografías 

o dibujos. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

1. Descripción del ciclo de los seres vivos y lo reconoce cómo el don más grande de Dios. 

2. Explica la función de la familia como transmisora de la vida y de los principios que la dignifican. 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

1. Comprensión del hecho de que el hijo de Dios nació de una mujer. 

2. Comprensión de la vida como un acto de amor. 



TERCER PERIODO 

 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

1. Lee en tu Biblia Marcos 6:34 y Lucas 5, realiza una reflexión escrita sobre Jesús en su papel de maestro. 

2. Investiga en diferentes fuentes bibliográficas el papel de Jesús en el cristianismo, realiza un texto corto con frases 

puntuales del tema.  

3. Realiza un dibujo donde se muestre los actos de amor de Jesús hacia los niños. 

 

 CUARTO PERIODO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1. Escribe un cuento sobre la vida de Jesús, y la forma en que ha influenciado tu religión. 

2. Dibuja en una cartelera las celebraciones que realizan en la iglesia a la cual perteneces.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Argumentación de por qué Jesús es Maestro que enseña el valor de la vida. 

2. Reconoce a Jesús como fundador del cristianismo y de la iglesia. 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce que la vida de Jesús permanece y crece en la iglesia. 

2. Explica las distintas celebraciones que acompañan el ciclo de la vida en la Iglesia a la que pertenece. 

 

 

 

 


