
  

                               PLAN DE APOYO FINAL  

 Aspecto legal: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar 

el año escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones 

de recuperación y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el 

propósito de adquirir los conocimientos y mejorar sus registros académicos”.  

Contenidos:  

 

El amor verdadero  

Metas  

Sueños  

Proyectos  

Cultura  

Culto  

Talentos  

Historicidad de la iglesia  

 

Actividades:  

 

1. ¿Cómo crees tú que es un verdadero amor?  

2. Haga un acróstico con la palabra “Amor”  

3. Escriba una carta a Dios, expresándole qué deseas ser, qué caminos deseas seguir y qué metas para tu 

vida deseas alcanzar.  

4. Explica qué significa la frase del Papa Benedicto XVI Jóvenes, no tengan miedo de Cristo; Él no quita 

nada, pero lo da todo”.  

5. Defina que es cultura, culto, inculturación.  

6. ¿Qué es un talento, y que talentos tiene usted?  

7. Que significa Dios para usted, como lo describirías?  

8. Escriba tres compromisos con Dios, tres compromisos con tus padres y tres compromisos con la 

sociedad.  

9. Investiga 5 concilios de la iglesia  

10. Investiga qué es la iglesia, cómo fue creada y escribe un poco sobre aspectos históricos.  

11. Investiga qué es la dignidad humana y qué es la resolución de conflictos, además escribe porque son 

importantes en la vida del ser humano, realiza un dibujo representativo de cada término.  

12. Investiga los fundamentos de la doctrina social de la iglesia  

13. Investiga el contenido de la enseñanza social católica y realiza dibujos que logren graficar cada uno. 

 14. Escribe padre nuestro y realiza un análisis, además investiga sobre su historicidad.  

 

Recomendaciones:  
Realiza el trabajo a mano en hojas de block blancas, con excelente ortografía y redacción, sin tachones y 

entrégalo en la fecha asignada, copiar la pregunta y la respuesta y dejar un espacio entre ellas.  
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Bibliografía:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U  

https://www.youtube.com/watch?v=jfacOd3Ahkc  

https://www.youtube.com/watch?v=ob0qM06L4MA 
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