
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA BELLO HORIZONTE 
Aprobada por Resolución No 4518 del 22 de noviembre de 2005 

GRADO 

PLAN DE APOYO  EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

REFUERZO Y RECUPERACIÓN 
5° 

 

INSTRUCCIONES: 

 Estimado estudiante a continuación encontrarás las respectivas actividades para el cumplimiento del refuerzo y la recuperación. 

 El taller es la oportunidad para que recuperen notas bajas del periodo. Una nota de cada una de los componentes; cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 Debe realizar el taller con mucha responsabilidad y respeto por cada integrante del equipo.  

 El trabajo debe estar muy bien presentado y al finalizar será recogido uno de los trabajos de cualquier miembro; éste será calificado y la nota replicada 
para todos los participantes de dicho equipo. 

 Para realizar el taller debes tener a la mano el cuaderno al día. 

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

PRIMER PERIODO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reconocimiento del significado del testimonio como manifestación de la intensidad humana. 
 Reconocimiento de la historia y en  ella la identificación de los hombres  y mujeres que han dado  testimonio de su fe 

religiosa. 
 Reconocimiento del pueblo de Israel como guía de testimonio de la presencia de Dios en su historia. 

 
 

1. Consulta qué es testimonio 
2. Elabora un Acróstico con la palabra testimonio. 
3. Escribe las características de un verdadero testigo. 
4. Apoyado en tu cuaderno, compara el testimonio de vida de: ABRAHAM, MOISES, DAVID, 

SAMUEL, JEREMIAS. 
a. De cada uno de ellos escribe un resumen ¿en qué consistió su testimonio? 
b. Con cada testimonio realiza una oración en el cual resuma su vida. 
c. ¿con cuál testimonio te identificas? 
d. ¿De qué forma va a direccionar su vida para encaminarla hacia este testimonio? 

5. Con base a la consulta registrada en el cuaderno, interpreta la vida del pueblo de Israel y 
represéntela mediante un dibujo bien coloreado. 

6. Elabora un dibujo bien coloreado, que represente la vida de estos líderes. 
7. Escribe cinco actitudes o comportamientos de cada uno de los testimonios de estos líderes 

cristianos que vaya en contra de sus vivencias, y cinco que identifique la vida de cada uno. 
8. Realiza un resumen con tus palabras sobre la vida de Jesús en la Tierra. 
9. Escriba cinco acciones de Jesús que más te ha llamado la atención. ¿Por qué? 
10. Realiza un ACRÓSTICO con la palabra CRISTO. 
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SEGUNDO PERIODO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Establecimiento de diferencias entre actitudes que reflejan testimonio de anti testimonio, en la vida personal, familiar y 
social. 

 Reconocimiento de Jesús como el modelo de hombre nuevo que con su vida proclamo la buena nueva del reino de Dios. 

 
 

1. Escribe 5 actitudes de cuando damos testimonio. 
2. Escribe 5 actitudes de cuando damos antitestimonio. 
3. ¿Quién es Jesús para ti? 
4. Escribe cinco acciones de Jesús que más te llamen la atención de EL.  
5. Escribe tu concepto personal: ¿qué significa hombre nuevo según Jesús? 
6. Observa el video en este link https://www.youtube.com/watch?v=7tsmKm3O11c#t=26 o 

búscalo así 

 
 

Luego de observar el video, escribe en media hoja el resumen del mensaje del video. 
 

7. Realiza un dibujo de Jesús rodeado de niños, colorea Y aplica mirellas. 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7tsmKm3O11c#t=26
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TERCER PERIODO 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Descubrir que el testimonio fundamental de la primera comunidad cristiana consistió en dar fe de Jesucristo 
resucitado 

 Análisis de la manera como los primeros cristianos dieron testimonio de su fe a costa de su propia vida 

 Descubrir que los sacramentos son signos sensibles a través de los cuales la iglesia hace presente la 
salvación en cada uno de los cristianos que lo vivencia y recibe. 

 
 

1. Lee la siguiente cita bíblica: Hechos 2,  La primera comunidad cristiana   
2. Escribe las características de cómo vivía está comunidad cristiana 
3. ¿En qué consistió el testimonio de esta comunidad cristiana? 
4. ¿Cómo podemos en la actualidad, dar testimonio de la resurrección de Cristo? 
5. Escribe el significado de la palabra cristiano.  
6. ¿Cuáles son las características que deben identificar las personas que creen en Jesús 

Resucitado? 
7. ¿Qué importancia tiene para la Iglesia que todas las personas sean cristianas? 
8. Elabora una mini cartelera con todas estas características que deben identificar las personas 

creyentes. 
9. Escribe el nombre de tres personas que tú conozcas y que den testimonio de Jesús en el 

mundo y cuál es ese testimonio. 
10. Pregunta cómo fue tu bautizo: quiénes fueron tus padrinos, que signos llevaron a la ceremonia, 

qué significaba cada uno de ellos.  
11. Como personas bautizadas escribe el compromiso que tienes al haber recibido este 

Sacramento. 
12. ¿Cómo entiendes esta frase bíblica?: “Ser sal y luz del mundo”. 
13. ¿Qué recuerdos deja la visita del Papa a Colombia sobre la fe en Jesucristo? 
14. ¿Cuál es tu opinión de la visita del Papa a Colombia? 
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CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 Identificación de las enseñanzas de Jesús para dar testimonio de la persona de Jesús en el 

mundo. 
 Descubrimiento de los principales testimonios que puede dar el cristiano es su adecuado estilo de 

vida. 

 
1. Consultar qué es la Iglesia 
2. Qué acciones realiza la iglesia a favor de los mas necesitados? 
3. Escribe 5 ejemplos de cada uno, cómo puedes dar testimonio  en: familia,  en el colegio, en tu 

barrio. 

4. Realiza un dibujo de ti mismo y escribe alrededor 7 características que necesitamos para dar 

testimonio en el mundo. 

5. Escribe 5 situaciones que se vivan en tu familia que no están de acuerdo al plan de Dios, 

¿Cómo puedes dar testimonio? 

6. Escribe 5 situaciones que se viven en tu barrio que no están de acuerdo al plan de Dios, 
¿Cómo puedes ser testimonio? 

7. Escribe 5 situaciones que se viven en tu colegio que no están de acuerdo al plan de Dios. 
¿Cómo puedes ser testimonio? 


