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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: 

 Jesús servidor de la humanidad 

 El valor del servicio 

 El servicio al prójimo 

 El proyecto de vida de Jesús 

 Mi proyecto de vida a la luz del proyecto de vida de Jesús 

 El servicio al prójimo 
 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 
documentos, talleres, consultas. 
 
 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 
 
1. Explica textos del Evangelio donde 

Jesús se muestra como el Servidor de 

todo ser humano. 

2. Manifiesta actitud de servicio a la 

comunidad. 

3. Compara los criterios de vida de 
Jesús con las propuestas alternativas 
del mundo actual 

 
 

1. Desarrollo del taller: el servicio 
2. Desarrollo del taller: conociendo 

más a Jesús servidor de la 
humanidad 
 
 

 

El taller escrito desarrollado 60% taller escrito 
40% evaluación oral sobre el 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 

ERE Oscar Mario Agudelo Rivera Estudiantes que necesitan presentar el refuerzo 
10° 

Grupos: 
10.1,2,3,4 

14 de nov.-2019 Final 
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PLAN DE MEJORAMIENTO – ERE – 10° - TALLER: EL SERVICIO 

 
 

RESPONDER los puntos negros  

 

* Piensa de qué manera otras personas te han prestado servicio a ti y a los miembros de tu familia. 

 ¿Cómo podemos servir a los demás? 

Jesús dijo: “…Yo estoy entre vosotros como el que sirve” (Lucas 22,27). Como verdaderos discípulos de Jesús, nosotros 
también debemos servir a los demás. 

El servicio es prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el 

Salvador, y del amor y la preocupación por quien es Él no sólo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. 

El amor es más que un sentimiento; cuando amamos a los demás, deseamos ayudarlos. 

 ¿Por qué Jesús desea que brindemos servicio a los demás? 

 ¿Qué aprendemos del ejemplo de servicio de Jesús? 

 

*¡¡¡Por medio del servicio recibimos bendiciones!!!  

 

 

 ¿Qué bendiciones recibimos cuando servimos a los demás? 

 

 ¿Sientes deseo, gusto por servir a los demás? 

 

 ¿Qué sientes cuando alguien te presta un servicio? 

 

 ¿Qué oportunidades de servir tienes en tu familia? 

 

 ¿Qué piensas de la frase: “el que no vive para servir, no sirve para vivir” 

 

 Identifica un servicio para prestarle al colegio. Describe cómo lo harías.  

https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/nt/luke/22.27?#26
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Tema: Conociendo más a Jesús, servidor de la humanidad 

 

Docente: Oscar Mario Agudelo Rivera 

 

JESÚS 

 

Nace en el tiempo de Tiberio, siglo primero de nuestra era, en un lugar insignificante de Palestina: Belén, en una 

cueva donde se resguardaban los pastores con sus rebaños en los días de mal tiempo. 

 

Su infancia es tan simple que apenas tenemos datos de Él. 

 

Su familia es obrera; lógicamente como todos los obreros de su pueblo, de su misma condición social, tiene que 

trabajar desde muy pequeño, por tanto, desde su más tierna infancia ya conoce el sufrimiento y la dureza del trabajo. 

 

¿Qué circunstancias especiales se dieron para mi nacimiento? (contexto social, político, económico, cultural y 

religioso). 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué tengo yo que agradecer al Buen Padre Dios de mi nacimiento y de mi infancia? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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¿CUÁL ERA SU TRABAJO? 

 

Algunos dicen que era carpintero. Puede que albañil… o tal vez un campesino. No se sabe exactamente y tampoco 

importa demasiado. Lo cierto es que, si hiciera una mesa, compusiera una pared, cogiese un arado o manejase una 

pala. Es un pobre que comparte el sudor, el pan y la fatiga con los pobres campesinos de su pueblo. 

 

¿Cuál ha sido mi experiencia de trabajo? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿He tenido que ganarme la vida o todo lo he recibido de otros? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿He compartido la vida con los pobres? ¿Cómo? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 
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Ahora, ¿qué me pide Jesús que haga por a favor de los pobres? (acciones concretas) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

SU CARACTER Y SU MANERA DE SER 

 

Sobre su carácter y su manera de ser sabemos algo más, era bueno, lo querían. Tenía amigos. Las mujeres y los 

niños se acercaban a El. Era sensible, tan sensible que sentía como propio el sufrimiento ajeno, por eso curaba los 

enfermos. Incluso llegó a resucitar a una niña, a un joven y a su amigo Lázaro. Tenía horror a la hipocresía, a la 

mentira, a la cobardía. Era un apasionado por la verdad y por la justicia; esto le hizo una vez enojarse con los 

vendedores del templo. 

 

¿Cómo es mi manera de ser? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Si me piden que me defina en cinco palabras, ¿cuáles escogería? 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué cosas me apasionan de la vida? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué cosas me causan aversión? (es decir, que cosas no me gustan) 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

AMABA LA VIDA 

 

Si tembló ante la posibilidad de la muerte, fue porque amaba la vida. Vibraba con la naturaleza, el mundo, la creación, 

gozaba con las plantas que crecían, con el grano que moría y con los pájaros del cielo. Supo apreciar el gesto, el 

perfume de María de Betania. Se sentía feliz de tener amigos, participaba con alegría de las fiestas; se quedaba con 

simplicidad donde le ofrecían pan y techo. 

 

¿Y yo, que razones concretas tengo para seguir viviendo? 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué hecho en concreto para defender y promover la vida que está en mí y a mi alrededor? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿POR QUÉ REACCIONA JESÚS? 

 

El se da cuenta que su pueblo está postrado en una situación de resignación absurda. Ve cómo sus amigos, aquellos 

que están sufriendo con El, permanecen dormidos esperando una liberación que nunca llegará en una situación 

semejante. Esto le hace tomar una opción radical de lucha por la liberación de su pueblo. Así pues, cambia su trabajo 

para dedicarse a crear conciencia entre los que se encuentran en esta situación. 

 

Confiado de la Providencia de Dios, empieza a andar de un lado para otro sin más armas de lucha que un corazón 

hambriento de justicia y una ilusión: implantar la paz, la justicia y la verdad amando a todo el que se encuentra en 

su camino. 

 

Pronto consigue amigos, que serán los que en determinadas ocasiones le sirven de apoyo moral y efectivo. Sin 

embargo, a pesar de optar por este estilo de vida, Jesús no cambia de estado social: su aspecto de pobre y obrero, 

no hay quien se lo quite de encima. Sigue siendo un hombre de pueblo correspondiendo a la clase de los pobres y 

los obreros. De hecho, esta clase de gente es la que le acompaña siempre y con ellos es con los que se siente a 

gusto. 
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Su gente son los pobres, los enfermos, los pecadores, la gente desechada de la sociedad, hasta el punto que esto es 

motivo de murmuraciones por parte de los acomodados, los que creen que por tener unos pocos bienes son más que 

los que no tienen nada. Jesús no hace caso de ese ejército de insensatos. Jamás rehúye el trato con su gente no 

renuncia a ellos. No obstante, es el hombre abierto a todos aquellos que aún equivocados tienen un corazón noble. 

 

Observa mucho y atiende siempre a todo el que se le acerca, descubriendo así sus problemas. 

 

Cuando habla con alguien se pone automáticamente en el puesto del otro; para poder comprender su situación así, 

lo vemos sufrir con el que sufrir. 

 

¿Hay gente viviendo en la miseria, el dolor y la injusticia a mi alrededor? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________ 

 

¿Cómo reacciono ante esa realidad? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________

_____________ 
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¿Qué estoy haciendo por aliviar el dolor de mis hermanos que sufren? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

¿Qué me está pidiendo Jesús en este momento? ¿Cuál será su voluntad sobre mi vida? 

 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 


