
 

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 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 
- Analizo al ser humano como creado a imagen y semejanza de Dios" 
- “Argumento las consecuencias del pecado en la vida de las personas y de la sociedad”. 

 

ACTIVIDADES  

1- ¿Qué significado tiene para ti el que seamos llamados Hijos de Dios? 

2- Busca en el antiguo testamento diversos pasajes donde no se llame al ser humano “ 

Hijo de Dios”, explica esos mensajes y represéntalos gráficamente 

3- Explica la importancia que tuvo para el pueblo de Israel la figura de Moisés, explica 5 

aspectos importantes que tuvo como aporte para su pueblo  

4- Consulta aspectos geográficos, económicos, políticos del País de Israel, que conflictos 

ha tenido a lo largo de su historia, dibuja su bandera  

SEGUNDO PERÍODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
- Clasifica acciones que atentan contra la creación y propone como cuidarla. 
- Propone ideas para solucionar los actos que atentan contra la creación. 

 

ACTIVIDADES  

1- Realiza un decálogo explicando 10 acciones que se deben tener para el cuidado de la 

vida  

2- Elabora un escrito explicando ¿porque crees que se ha perdido el respeto por el valor 

de la   vida? 

3- Explica 10 elementos que consideres importantes dentro de la creación y represéntalos 

gráficamente 

TERCER PERÍODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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- Narra y explica el amor que Jesús profesaba a las personas según pasajes del Nuevo 
Testamento. 

- Identifica valores éticos y morales para la vida a partir de las obras y enseñanzas de 
Jesús. 

 

ACTIVIDADES  

1- En el nuevo  testamento consulta diferentes mensajes que hagan referencia al 

mensaje de paz que nos brindó Jesús de Nazaret y represéntalos gráficamente  

2- Escoge 10 valores relacionados con el mensaje de Jesús y elabora un crucigrama              

( defines cada valor) 

3- ¿En qué aspectos de tu vida practicas enseñanzas de Jesús, explícalos 

 

CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
- Realiza acciones que permiten construir, cuidar y recuperar la amistad. 
- Expresa actitudes de amistad con respeto en 
- actividades y celebraciones 

 

ACTIVIDADES  

1- ¿Qué importancia tiene el valor de la amistad dentro de la sociedad actual? 

2- Elabora un cuadro explicando aspectos positivos y negativos acerca del valor de la 

amistad 

3- Elabora una cartelera donde expreses un mensaje referente al valor de la amistad  


