
 

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. Identifica el aporte de la experiencia religiosa en la construcción del valor y sentido de la vida. 
2. Realiza procesos de autorreflexión sobre la forma de asumir el sentido de su propia vida. 
3. Asume con responsabilidad el proceso de formación y el espacio de desarrollo personal en el aula y 

fuera de ella. 

 

Actividades:  
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la construcción del árbol del proyecto de vida. 

Explique en que consiste la Raíz. Escriba las principales ideas Bíblicas del tema 

2. Realice el árbol de su vida a color con textos de explicación en cada parte de la raíz del árbol. 

Socialización.  

 
SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

1. Reconoce la incidencia que la fe en Dios Creador y Señor de la historia tuvo en el comportamiento del 
pueblo de Israel. 

2. Argumenta, apoyado en textos del Antiguo Testamento, el plan de Dios para la vida de los hombres y 
de los pueblos. 

3. Manifiesta interés sobre sentencias bíblicas relacionadas con el valor y el sentido de la vida. 

 

Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la continuación de la construcción del árbol de 

la vida. Explique en que consiste el tronco del árbol. Escriba las principales ideas Bíblicas del tema 

2. Realice el árbol de su vida a color con textos de explicación en cada parte del tronco del árbol. 

Socialización.  

  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

1. Describe el valor y la dignidad humana a la luz del proyecto de vida de Jesús y su respuesta a los 
diferentes proyectos que le proponían. 
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2. Diferencia valores y antivalores en modelos de la vida de hoy a la luz del proyecto de vida de Jesús. 
3. Valora la importancia de la vida y las enseñanzas de Jesús para la construcción del proyecto de vida 

personal. 

 
Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la lectura, La historia de Samuel y en la 

película, hermano sol. Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con la película.   

2. Realice una historieta a color para una de las historias anteriores. Responda a la pregunta problema del 

periodo en un escrito de 10 líneas. Socialización.  

  CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Identifica experiencias significativas de personas que han acogido el llamado de Dios para realizar una 

misión especial de servicio a la iglesia y a la sociedad. 
2. Elabora su proyecto personal de vida trazando estrategias de ayuda simultánea a sí mismo y a su 

comunidad. 
3. Asume comportamientos que dan testimonio de servicio y entrega a la comunidad. 

 
Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en  la Lectura sobre la madre teresa de Calcuta.  

Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema.  

2. Realice un ensayo a modo de respuesta a la pregunta problematizadora del periodo. Socialización 


