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¿Qué es un refuerzo? 
 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 
 
Realizar actividades de autoaprendizaje sobre los siguientes temas: 
 

LA FAMILIA, IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR Y VIDA 
Origen bíblico de la familia.  
El matrimonio, en el orden de la creación.  
La procreación en la Revelación del Antiguo Testamento.  
 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

Reconoce las instituciones oficiales 
y privadas que protegen la familia, 
discriminando el tipo de ayuda que 
ofrecen. 
Valora el aporte que realiza la 
experiencia religiosa en la 
construcción de la familia y de la 
sociedad asumiendo actitudes de 
respeto y aprecio por la religión 
que profesa y la de los demás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adquirir y desarrollar el material 
que está disponible en la 
fotocopiadora de la institución 

El taller totalmente realizado Se realiza evaluación oral sobre 
los aspectos más relevantes del 
taller. 

*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

Ed. Religiosa 
Héctor Fabio Buitrago 

Arias 
 7-1 a 7-6 

Durante las clases 
en la semana 22  
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