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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: 

 Los atributos de Dios 

 Somos creados a imagen y semejanza de Dios 

 Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, 

lecturas, documentos, talleres, consultas. 

 

 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 

 

1. Identifico los atributos de 

Dios en los textos del Antiguo 

Testamento. 

2. Analizo al ser humano como 

creación a imagen y semejanza 

de Dios.  

 

 

 

 

1.Desarrollo del plan de 

mejoramiento. 

 

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 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

Oscar Mario Agudelo 

Rivera 
Estudiantes que necesitan presentar el refuerzo 

6° 
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1,2,3,4,5,6,7 

28 de febrero de 2020 Primer 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 2 de 3 

 
PLAN DE ME



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE: PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO Versión: 01 

Página 3 de 3 

 
JORAMIENTO GRADO SEXTO-EDUCACIÓN RELIGIOSA-1 PERIODO 

I. LOS ATRIBUTOS DE DIOS: DIOS ES AMOR (la principal cualidad de Dios: el amor) 

¡Dios es amor y te ama y quiere lo mejor para ti!... 

Por amor Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. 

Como todo el que ama, Dios quiere lo mejor para el hombre, y con su omnipotencia (todo poder) le puso todo 

en sus manos. Dios ama a cada uno personalmente, lo llama por su nombre a la existencia y lo quiere llevar a 

la felicidad total. Dios te ama a ti personalmente, como si no hubiera nadie más en el mundo y de manera 

incondicional (no te pone condiciones). En Isaías 43, 1-5, Dios dice: “Así dice Yahvé, tu Creador: “No temas, te 

he llamado por tu nombre, tú eres mío. Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas, que yo 

estoy contigo”. Estas palabras de ternura por parte de Dios deben penetrar nuestro corazón y transformar 

nuestra vida. 

“Dios me ama a mí personalmente y quiere lo mejor para mí”. Si dejáramos penetrar esta verdad en nuestro 

corazón, bastaría eso solo para hacernos mejores personas. ¡Dios me ama… a mí personalmente… de manera 

incondicional!; todo en mi vida está en el plan de amor que Él tiene para mí... Dios está hablando directamente 

a cada uno personalmente con estas palabras. 

RESPONDE:  

1. ¿Cómo es el amor de Dios en el anterior texto? 

2. ¿Cuál fue la frase que más te gustó? explícala 

3. Nosotros amamos a aquellos que nos aman, pero, ¿qué tal aquellos que nos tratan mal o son distintos a 

nosotros?  

4.Dios ama a todos, incluyendo a los que son distintos a nosotros y a los que no le obedecen.  

-     Podemos amar a nuestro hermano o hermana, pero, ¿le damos a él o ella nuestro juguete favorito? 5. Dios 

quiere que ames a alguien que no te agrada… ¿Qué piensas de esto? ¿Compartiríamos con esa persona algo 

que es muy valioso para nosotros? 

 

II. SOMOS CREADOS A IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS 

Somos Maravillosos 

Dios nos ha creado de manera perfecta, nuestro cuerpo funciona como una máquina maravillosa. Todas 

nuestras partes se relacionan de manera armónica. Nuestro cerebro funciona mejor que un ordenador, en 

el procesamos mucha información de lo que aprendemos, recordamos experiencias vividas, nuestro 

cerebro es el encargado de pensar, reflexionar y tomar decisiones. Nuestros aparatos digestivos, urinarios, 

respiratorios y reproductores se integran para mantener vida. Los brazos y las manos son importantes para 

abrazar y hacer cosas, los pies nos llevan a donde queremos. Algunas personas sufren limitaciones físicas, 

sin embargo, aprenden a vivir plenamente. Y sobre todo, Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza para 

conocerle y amarle. A imagen y semejanza de Dios no quiere decir que Dios tiene semejanza física con el 

hombre. Por otro lado, cuando se dice que el hombre es imagen de Dios, significa que tanto el hombre 

como Dios tienen algo en común y es el conocimiento, el amor, la libertad; en otras palabras, el alma del 

hombre es lo que lo hace semejante a Dios. 

Después de leer el anterior texto desarrolla la siguiente actividad: 

1.      ¿Qué frase te llamó más la atención? explícala 

2. Cámbiale el título e inventa uno según tu opinión 

3. Si realizo en recorrido por todo mi cuerpo puedo descubrir que en mi cabeza se encuentra el cerebro, 

este me permite: 

4. Mi corazón es el símbolo del amor que siento por: 

5. Mis manos me sirven para: 

6. Gracias a mis pies puedo llegar a: 

7.         Yo cuido mi cuerpo porque:  

 

III. ¿Qué aprendiste en este 1 periodo? 

NOTA: ESPERO UN MEJOR RENDIMIENTO EL PRÓXIMO PERIODO. DIOS TE BENDIGA 

 


