
 

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 
1. Indaga el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano.  
2. Explica la importancia de los roles en las comunidades respecto a la realización personal y colectiva. 
3. Muestra sentido de pertenencia al grupo y asume actitudes responsables. 

 

Actividades:  
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura: la globalización en América Latina. 

Escriba las principales ideas trabajadas en la lectura Bíblica sobre Hechos de las apóstoles. 

2. Realice una ilustración para La historia de Caín y Abel. Trabajo creativo. Conversatorio ¿Cuál es el 

mensaje de la historia? Socialización. 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Describe el origen de la comunidad humana desde la perspectiva del Antiguo Testamento y los aplica 
al contexto actual.  

2. Describe el origen del conflicto en la sociedad humana desde la perspectiva de la revelación bíblica y 
los analiza a luz de los conflictos  actuales.  

3. Manifiesta interés por los conflictos que dividían al pueblo de Israel y los confronta con los de la 
sociedad actual. 

 

Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura Valores necesarios para la vida en 

comunidad, la confianza. Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema.  

2. Complete los siguientes enunciados y realice un diseño creativo libre. Socialización 
 

  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Define las características del pueblo en el que vivió Jesús y las relaciona con las situaciones actuales 
del entorno comunitario. 

2. Explica el sentido de vocación y seguimiento de los doce apóstoles a la propuesta hecha por Jesús. 
3. Valora las exigencias que Jesús hizo a sus discípulos relacionadas con el servicio a la comunidad. 
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Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura, el pecado destruye la comunidad. 

Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema.   

2. Realice un escrito de una página relacionado con lo trabajado sobre vivir en sociedad. Decórelo. 

Socialización. 

  CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Identifica a la iglesia como modelo de comunidad, a partir de las acciones que esta ha realizado en la 
historia. 

2. Establece relaciones entre los elementos de vida comunitaria en la iglesia y las celebraciones 
litúrgicas que la expresan. 

3. Valora la importancia de la vida litúrgica y celebrativa en la iglesia como elementos que fortalecen la 
vida en comunidad. 

 

Actividades 
 

 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en  la actividad el equipo de Dios. Escriba las 

principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema.  

2. Escriba una conclusión personal para los temas del periodo. Responda a la pregunta problematizadora 

del periodo en un escrito de 5 líneas. Realice un diseño creativo libre con un tema de su interés. 

Socialización. 


