
 

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. Interpreta los principios antropológicos y morales que se derivan de la naturaleza social del hombre 

como fundamento de los derechos humanos 
2. Distingue debilidades y fortalezas en los modelos sociales, culturales, económicos y políticos a la luz 

de los pronunciamientos y las acciones de las iglesias en favor de los derechos humanos. 
3. Valora los derechos de libertad de conciencia y de religión como medio de participación dentro de la 

sociedad. 

 
Actividades:  
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas  sobre Moral social y principios generales de 

humanismo. Realice un resumen de las ideas trabajadas sobre la Moral Cristiana. Utilice versículos 

Bíblicos.  

2. Realice un afiche a color, tema: la moral en Occidente. Socialización. 

SEGUNDO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Describe el sentido de la manifestación de Dios como defensor del oprimido, en la predicación de los 

profetas y en la literatura sapiencial. 
2. Compara el culto a Yahvé y la práctica de la justicia en la revelación del Antiguo Testamento. 
3. Comprende el origen de las injusticias a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento y propone 

soluciones. 

 
 
Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas  sobre Moral Cristiana en el mundo occidental. 

Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema 

2. Realice un afiche a color tema, la moral Cristiana en Occidente 

  TERCER PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

1. Distingue la situación social, política y religiosa del pueblo judío y de los demás pueblos, asumiendo 
una actitud crítica frente a los conflictos de hoy. 

2. Estudia el sentido social y religioso de pasajes del Evangelio y los relaciona con el momento actual. 
3. Manifiesta interés y compromiso frente a la propuesta de un proyecto de vida y de sociedad basado 

en la visión cristiana de la existencia. 
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Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en la Historieta a partir de imágenes. Lectura 

Bíblica. Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con la película.   

2. Construya 3 hipótesis a partir del tema y soluciónelas. Realice un diseño creativo libre con una 

conclusión del tema. Socialización. 

 
  CUARTO PERIODO 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
1. Compara los fundamentos de la doctrina social de la iglesia frente a las iniciativas realizadas por las 

diferentes iglesias. 
2. Analiza la realidad social de hoy a la luz de las enseñanzas de la iglesia para dar alternativas de 

solución según el Evangelio. 
3. Valora las acciones que realiza la iglesia para la construcción de nueva sociedad 

 

 
Actividades 
 

1. Realice un resumen de las principales ideas trabajadas en  la Lectura sobre la relación de Jesús con el 

poder.  Escriba las principales ideas Bíblicas relacionadas con el tema.  

2. Realice un cuadro Sinóptico con los principales grupos políticos y sectas. Construya un acertijo o un 

acróstico a color con las lecturas bíblicas trabajadas en clase. 


