
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO CORREA 

PALACIO 

 

Período 1. 

   PLANES  DE APOYO 

MOMENTOS DEL PROCESO  

 Primer momento: El taller debe ser bien presentado y entregado en las fechas asignadas. 

 Segundo momento: Sustentación 

ACTIVIDAD PROPUESTA: 

 
1. Complete sobre la línea. 

a. La espiritualidad es:  

b. Las personas que son bondadosas se caracterizan porque: 

c.  La buenas acciones agradan a:  

d. El amor de padres hijos se manifiesta en: 

       2. Consulta y resuelve: 

a. El significado del refrán: “Dios le pan a quien no tiene dientes” ¿Qué quiere decir? 

b. Cuando estamos en la iglesia y el sacerdote expresa: “la paz se contigo” ¿Qué está 

queriendo decir? 

                  c. El momento de mayor santidad y respeto en la santa misa ¿qué nombre recibe?  

                  d. ¿Qué papel  y misión  tenían  los doce apóstoles al seguir  a  Jesús? 

TALLER PARA EL GRADO: 6° 

 

FECHA: abril 28  de 2019 

EDUCADOR(A):Doris A. Monsalve Arboleda 

                                                                                                                         

PERIODO(S): I 

ÁREA Y/ O ASIGNATURA: Religión VALORACIÓN: 

 

OBJETIVO:  

 Reflexiona sobre la vida espiritual. 

 Interpreta,  analiza,  y asocia  conceptos vinculándolos con su cotidianidad y vivencias personales. 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Interiorización de conceptos y definiciones. 

 Desarrollo de habilidades del pensamiento como: analizar, comparar, inferir, asociar, interpretar. 

OBSERVACIONES DEL EDUCADOR: 

 Estudiar para sustentar de modo práctico a través de una prueba. 

 La evaluación de sustentación que presentará el estudiante, retomará preguntas y/o procedimientos 

referentes a las actividades propuestas en este plan de apoyo. 

 El taller debe ser firmado por los padres de familia y/o acudientes, lo cual dará cuenta de su 

acompañamiento. 

 Diligenciar el trabajo con lapicero negro. 

 Tener en cuenta las enseñanzas de la docente de   español en cuanto a  la presentación de trabajos 

escritos. 
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    3 .Responda falso o verdadero según corresponda. 

a. Según los textos bíblicos el hombre fue hecho a  semejanza de Dios.  F    V 

b. Los  textos bíblicos están escritos en lenguaje connotativo. F    V 

c. Tener fe consiste en ver  las cosas y luego creer  en ellas. F   V 

d. Una de las mujeres de las sagradas escrituras que acompañó a Jesús en su crucifixión fue  

maría Magdalena. F    V 

e. En la mitología colombiana los Taironas y Colimas adoraban  los astros.  

F  V 

f. La luna representa en la mitología la sexualidad.  F V 

g. El sol representa en las creencias indígenas la fecundidad. F  V 

4. Lea los textos:   La Creación, luego el Popul Vuh. y luego realice un cuadro comparativo 

entre ambos.  

5.  Realice un cartel o afiche promoviendo entre las personas la fe, la esperanza y las buenas 

acciones. Debe utilizar láminas y adecuada decoración. Además buena ortografía. 

 

 

 

 

 


