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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 
 

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.  
 

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 

1.Desarrollo del 
plan de 
mejoramiento. 
 

El taller escrito 
desarrollado. Y 
desarrollo del 
cuestionario en moodle 

100% desarrollo del taller 
escrito. Y desarrollo del 
cuestionario en Moodle. 
 
 

*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° 
1,2,3,4,5,6,7 

Del 21 al 31 de julio 
de 2020 
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2 PERIODO EDUCACIÓN RELIGIOSA – GRADO SEXTO  
 

TEMA GENERAL: PARA SER MEJORES PERSONAS, SEAMOS PARECIDOS A JESUS 

LOGROS: 

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.  
 

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.  
 

NOTA: ESCRIBIR –LO ANTERIOR-   EN EL CUADERNO Y HACER LA CARTELERA DEL SEGUNDO PERIODO 
 
TALLER DEL SEGUNDO PERIODO 
 
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. 
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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: 
 
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 



 
INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ Código: GPP-FR-20 

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

Página 4 de 4 

 

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.  
 

5. De la anterior lista, escribe las 10 cualidades de Jesús que más te llaman la atención 
6. Explica 3 de las 10 que escogiste. 
7. 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. 

 
¡MUCHAS BENDICIONES! ¡UN ABRAZO Y HASTA QUE NOS PODAMOS VOLVER A ENCONTRAR!!! 

Oscar, tu profe de Religión. 

Enviar a: oscar.agudelo@envigado.edu.co 

 
 

 

 

 


