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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 Persona de Jesús 

 Jesús nos hace mejores personas 

 En nuestra vida seamos más parecidos a Jesús 

 Jesús ama a todos, especialmente a los más pobres y excluidos 

 Jesús cura a los enfermos 

 Jesús libera a los oprimidos por el diablo 

 La salvación en Jesús 

 La Santísima Trinidad 
 

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

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

1. Reconozco la 
encarnación de Jesús 
como el inicio de la 
restauración del ser 
humano. 
ENCARNACIÓN= 
SIGNIFICA QUE DIOS 
SE HACE CARNE, SE 
HACE SER HUMANO. 
 

2. Identifico los atributos de 
Jesucristo y su 
repercusión en la 
restauración de la 
naturaleza humana y su 
dignidad.  

Tres talleres con las 
competencias básicas del año 
2020 
 
 

Desarrollo escrito de los 3 
talleres 

100% Resultados del desarrollo 
escrito de los 3 talleres. 
 

Área o asignatura Docente Estudiante Grado Fecha de entrega Periodo 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Oscar Mario Agudelo 
Rivera 

Estudiantes que necesitan presentar el 
plan de mejoramiento para el inicio del 

año 2021 

6° 
Grupos: 

1,2,3,4,5,6,7 

Del 12 al 15 de 
Enero 

Primer 
2021 
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3. Analizo por qué Jesús es 

modelo de vida y 
reconozco sus 
enseñanzas.  
 

4. Asumo comportamientos 
en mi vida que muestran 
las enseñanzas de 
Jesús.  
 

5. Comprendo qué es la 
salvación según el Nuevo 
Testamento 

6.  Comprendo como Jesús 
revela al Padre y al 
Espíritu Santo como 
personas divinas 
 

7. Explico textos del Nuevo 
Testamento donde Jesús 
se muestra a favor del 
ser humano, 
especialmente de los 
más pobres, débiles y 
excluidos 
 

8. Construyo mi vida según 
las enseñanzas de Jesús 
respetando la condición 
religiosa de los demás. 
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*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. 
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TALLERES EDUCACIÓN RELIGIOSA PARA INICIO DEL AÑO 2021 – GRADO 6° 

DOCENTE: OSCAR MARIO AGUDELO RIVERA 

 

TALLER #1: 

TEMA: PARA SER MEJORES PERSONAS, SEAMOS PARECIDOS A JESUS 

LOGROS: 

9. Reconozco la encarnación de Jesús como el inicio de la restauración del ser humano. 
ENCARNACIÓN= SIGNIFICA QUE DIOS SE HACE CARNE, SE HACE SER HUMANO. 
 

10. Identifico los atributos de Jesucristo y su repercusión en la restauración de la naturaleza 
humana y su dignidad.  
 

11. Analizo por qué Jesús es modelo de vida y reconozco sus enseñanzas.  
 

12. Asumo comportamientos en mi vida que muestran las enseñanzas de Jesús.  
 

 
 
SI SOY COMO JESÚS, SERÉ UNA MEJOR PERSONA 
 
UNA PREGUNTA IMPORTANTE EN TU VIDA 
1. ¿Cuál o cuáles son las personas que más admiras?  
 
LECTURA BIBLICA 
Mt 16, 13-18 
Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: “¿Quién dice la 
gente que soy yo…?” Ellos le dijeron: “Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros dicen que 
Elías; otros que Jeremías o alguno de los profetas”. Jesús les preguntó: “¿Y ustedes, ¿quién 
dicen quién soy yo?” Simón contestó: “Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo”. Jesús le 
respondió: “Feliz eres Simón Bar-Joná, porque no te lo enseñó la carne ni la sangre, sino mi 
Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: Tu eres Pedro, o sea Piedra, y sobre esta 
piedra edificaré mi Iglesia y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. 
 
PREGUNTAS PARA LA COMPRENSION DEL TEXTO 
2. ¿Cuál fue la primera pregunta que les hizo Jesús a sus discípulos? 
3. ¿Cuál fue la segunda pregunta que les hizo? 
4. ¿Qué le respondió Pedro? 
5. ¿Qué apodo le puso Jesús a Pedro?  
 
A continuación, hay una larga lista de títulos de Jesús que nos dicen quién fue. Léelos despacio: 
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a. Un hombre pobre a favor de los pobres, enfermos y todos los que sufrían. 
b. Un hombre coherente entre lo que decía y lo que hacía 
c. Un hombre exigente, pero comprensivo 
d. Un hombre duro con aquellos que se aprovechan de los demás 
e. Un hombre preocupado por la persona: no sólo por el cuerpo, ni sólo por el 
alma. Un hombre preocupado por el cuerpo y el alma. 
f. Un hombre atento a las necesidades de los demás 
g. Un hombre dispuesto siempre a resolver los problemas de los demás 
h. Un hombre enfrentado a las autoridades corruptas y ambiciosas 
i. Un hombre que vivía en comunidad 
j. Un hombre de acción y al mismo tiempo de oración 
k. Un hombre obediente a la voz de Dios 
l. Un hombre atento y sensible a los sufrimientos de la gente 
m. Un hombre contra las leyes injustas 
n. Un hombre amigo y cercano a los niños 
o. Un hombre capaz de convivir con las mujeres con un gran respeto a ellas. 
p. Un hombre con una sola ley, la ley de amar y servir 
q. Un hombre capaz de morir por la verdad y la justicia 
r. Un hombre que sabe perdonar 
s. Un hombre solidario con sus amigos 
t. Un hombre capaz de llorar por unas amigas y por su pueblo 
u. Un hombre que amaba la libertad 
v. Un hombre que estuvo encarcelado por defender a los pobres 
w. Un hombre valiente capaz de enfrentar y responder a los injustos 
x. Un hombre que sufrió torturas y no maldijo 
y. Un hombre que fue acusado injustamente y defendió la verdad 
z. Un hombre apasionado por una vida digna, igualitaria, fraterna entre los 
hombres 
Y también:  un hombre que veía a Dios como un Padre misericordioso, un hombre austero 
(sencillo) y al mismo tiempo capaz de participar con gusto en las fiestas y los banquetes.  
 

13. De la anterior lista, escribe las 10 cualidades de Jesús que más te llaman la atención 
14. Explica 3 de las 10 que escogiste. 
15. Escribe una cualidad de Jesús que te llame la atención y que no esté en la lista 
8.  Elabora una oración dirigida a Jesús, en la que le des gracias por tu vida, por todo lo que ha 
hecho, está haciendo y hará por ti. 

 

TALLER #2: 

TEMA: JESÚS VERDADERO DIOS Y VERDADERO HOMBRE ES NUESTRA SALVACIÓN 

LOGROS:  

1. Comprendo qué es la salvación según el Nuevo Testamento 

2. Comprendo como Jesús revela al Padre y al Espíritu Santo como personas divinas 

3. Explico textos del Nuevo Testamento donde Jesús se muestra a favor del ser humano, especialmente 

de los más pobres, débiles y excluidos 
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4. Construyo mi vida según las enseñanzas de Jesús respetando la condición religiosa de los demás. 

 

RESPONDE: Según tu opinión… ¿De qué manera Jesús resalta y da valor al ser humano? 

 

 

JESÚS AMA A TODAS LAS PERSONAS, ESPECIALMENTE A LOS MÁS NECESITADOS 

 

Los Evangelios nos cuentan que Jesús hacía muchos milagros en favor de los más necesitados. Así nos relata 

San Mateo como Jesús alimentó a una multitud con cinco panes y dos peces: 

 

«Al desembarcar vio JesÚs una multitud, se compadeció 

de ellos y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se 

acercaron los discípulos a decirle: “Es- tamos en 

despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que 

vayan a las aldeas y se compren comida”. JesÚs les 

replicó: “No hace falta que vayan, dadles vosotros de 

comer”. Ellos le replicaron: “Si aquí no tenemos más que 

cinco panes y dos peces”. Les dijo: “Traédmelos.” Mandó a 

la gente que se recostara en la hierba y tomando los cinco 

panes y los dos peces alzando la mirada al cielo, pronunció 

la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos; 

los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se 

saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras. 

Comieron unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y 

niños.» 

Curaciones 

Jesús curó a muchos enfermos: ciegos, leprosos, paralíticos, etc. Unas veces lo hacía uno a uno, y 

hablando con el enfermo. Otras, imponiendo las manos sobre grupos de enfermos que le ponían delante. 

Un hombre cubierto de lepra le dijo de rodillas: «“Señor, si quieres puedes limpiarme”. Jesús le tocó y le 

dijo: “Quiero, queda limpio.”» (Lc 5, 12-13) 

Un ciego que pedía limosna junto al camino oyó que Jesús pa- saba y le gritó: «“Señor, haz que vea”. 

JESÚS le dijo: “Recobra la vista, tu fe te ha salvado.”» (Lc 18, 41-42). 

 

Expulsión de demonios 

 

A veces se encontraba con personas poseídas por el demonio. Reaccionaban violentamente cuando 

veían a Jesús, pero él les ordenaba abandonar aquel cuerpo, y le obedecían. 

Había un hombre poseído por un espíritu impuro. Cuando vio a Jesús, empezó a chillar. Jesús le ordenó: 

«¡Cállate y sal de él!» Y el espíritu abandonó el cuerpo de aquel hombre (Mc 1, 23-24). 

Resurrecciones 
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Jesús también devolvió la vida a personas que habían muerto: 

► A un joven al que iban a enterrar (Lc 7, 11-17); 

► A una niña de doce años que acababa de morir (Lc 8, 49-56); 

► A Lázaro, que llevaba cuatro días en el sepulcro (Jn 11, 1-45). 

ACTIVIDAD: 

 

         

 

 

 

 

 

4. ¿Cómo Jesús, sientes deseos de ayudar a los más 

necesitados? 

5. ¿Qué te enseña este primer taller? 

JESÚS UNA PRUEBA 

LOS 

MILAGROS 
ES DIOS SON DE QUE ÉL 
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UN TERCER TALLER:  

 

TEMA: JESÚS REVELA AL PADRE, AL HIJO Y AL ESPIRITU SANTO 

ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: 

 

1- Mira y lee la siguiente canción: 

 

“ES EL AMOR QUE LLEGA” Autor: José Luis Perales 

 

Es una brisa de mar que 

llega. Es la razón sin razón 

desnuda. Es una chispa de 

luz que ciega. 

Es la carrera de un sol desnudo. 

Es la razón por la que el mundo 

gira Y el huracán que agita sus 

alas. 

Es un volcán de besos y de caricias 

Que despierta el alma  

Es un viajero que llegó de 

lejos Para quedarse siempre 

contigo. 

Es el deseo de los que 

desean Llenar algún vacío. 

Es una voz que al pasar te 

habla. Es el deber y el placer 

unidos que Se hace dueño y el 

placer unidos 

Que se hace dueño y señor del 

alma, Y que se queda en la piel 

prendido. Dejas de ser aquel que 

siempre fuiste Y cambias tu futuro 

por nada. 

Te haces esclavo de su 

pensamiento, Su voz y su mirada. 

El cambia el ritmo de tu vida 

entera Y duermes al calor de 

sus alas. 
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Viene vestido de ternura y 

fuego Y brilla en tu mirada. 

¡Es el amor que llega! 

1. Explica el significado de algunas de las expresiones de la canción (explica unas 4 expresiones). 

Ten presente: la canción nos está hablando de Dios… Él es “el amor que llega”. 

Ahora bien, Jesús nos revela (nos muestra) que Dios es Padre, es Papá bueno, no solo en cuanto es Creador 

del universo y del ser humano sino, sobre todo, porque engendra (hace brotar de sí mismo) eternamente en su 

seno (en su corazón) al Hijo que es su Palabra (a Jesús) y Jesús se convierte así, en el reflejo de Dios Padre, 

Jesús en su persona nos muestra el inmenso amor de Dios por nosotros y su poder infinito. 

Pero Jesús también nos enseña que Dios es Espíritu Santo, es la tercera Persona de la Santísima Trinidad (el 

Padre es la primera persona, Jesús es la segunda persona). El Espíritu Santo es el amor de Dios por nosotros, 

y es el amor de Dios EN nosotros. Esto es lo que llamamos la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo (Jesús) y el 

Espíritu Santo. Son tres personas divinas pero un solo y único Dios. Esto todavía nosotros no lo alcanzamos a 

comprender… cuando estemos con Dios lo veremos cara a cara y lo comprenderemos todo. ¿Por ahora qué es 

lo más importante?: que nuestro Dios también es persona como nosotros, y como ya lo vimos en clase, nos 

hizo a su imagen y semejanza. Y sobre todo nos dio la capacidad de amar como Él. Y así, como el Padre, Jesús 

y el Espíritu Santo se aman… también nosotros estamos llamados a amarnos y de esa manera vamos a reflejar 

el amor de Dios en el mundo. 

2. Explica las frases subrayadas 

 

 

CUENTO: SE ME PRENDIÓ EL FOCO 
 
El pequeño Óscar llegó a casa después de la clase del catecismo y se acercó a su mamá para preguntarle: 
-¿Me podrías ayudar? 
-¿Ayudar a qué? –Preguntó también la madre- 
 
-Se me hace difícil entender eso de que Dios es uno y tres al mismo tiempo. La mamá se quedó pensativa y 
luego le comentó a su hijo que ella tampoco había podido comprender totalmente el dogma de la Santísima 
Trinidad. Los dos seguían platicando del tema cuando llegó el padre de familia y se acercó a ellos. 
- ¿Cómo está mi pequeño Óscar? ¿Cómo te fue mi querida esposa? Ambos saludaron efusivamente al padre y 
esposo para después decirle: -Estamos tratando de comprender mejor algo del catecismo. 

- ¿Algo del catecismo? –preguntó el papá- ¡Eso sí que está interesante! Mientras conversaban, tratando de 
ayudar a comprender a Oscar, la luz de la tarde fue disminuyendo y llegó la noche. De pronto uno de los focos 
de la sala se fundió y de inmediato el papá de Oscar fue a la bodega por otro para reemplazarlo. Justo cuando 
regresaba a la sala con el foco en la mano gritó con alegría: 

- ¡Ya lo tengo! Ya sé como ayudar al niño para que comprenda la Santísima Trinidad. - ¿Cómo? –preguntó 
inquieta la madre-. -Ya lo verán –dijo contento el papá, mientras le pedía a Óscar que se acercara. Entonces le 
preguntó al niño: - ¿Qué tengo en mi mano? -Un foco 
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El padre muy animoso movió la cabeza afirmativamente. Después, colocó el foco en el lugar del que se había 
fundido y dijo en voz alta: “¡Tenemos un foco!”. Caminó unos pasos y moviendo el interruptor logró que el foco 
se encendiera. Espero unos cuantos segundos, cargó en sus brazos a Oscar y le pidió que pusiera su pequeña 
mano cerca del foco. Después le dijo: – Yo no soy muy bueno para explicar estas cosas, pero creo que esto te 
podrá ayudar. Tenemos un solo Dios en tres personas distintas. Me imagino que es algo así como este foco 
que es uno, pero al mismo tiempo es fuente de luz y de calor. Continuó el padre explicándole a su hijo: – Dios 
Padre sería como este foco que origina lo demás. Dios Hijo sería como la luz que surge del foco, que aunque 
surge de él es distinta y llega a los rincones de este cuarto, aunque estén lejanos del foco. Finalmente, con tu 
mano pudiste sentir el calor que surge del foco y que poco a poco calienta esta habitación. El calor no es el 
foco, ni tampoco la luz del foco. Es algo distinto que surge del foco y de la luz. El calor sería como el Espíritu 
Santo que procede de Dios Padre y de Dios Hijo. 

El niño y la mamá se quedaron con la boca abierta por la explicación, pero tuvieron que reconocer que el papá 
se había esforzado por ayudarles a comprender. Entonces los dos juntos aplaudieron y le dijeron al papá: -
Ahora sí que se te prendió el foco. 

3. ¿Qué enseñanza te deja este cuento sobre el tema de este taller? 
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4. ¿Qué te enseña la comparación de la jarra y el agua? 

TE QUIERO MUCHO, PERO JESÚS TE QUIERE MUCHO MÁS!!! 

 

 

 

 

 

 


