
  

                            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:  

La familia  

Los valores  

Historicidad de la iglesia  

Resolución de conflictos  

Pecado  

 

Actividades:  

 

1. Lee el texto y responde las preguntas:  

 

JESÚS NOS LLAMA CON AMOR  
Había un motivo muy especial por el que Jesús quería enseñar y compartir su tiempo con las personas que 

le seguían para oír sus enseñanzas: El amor. Y ese amor no era un amor cualquiera, el amor de Jesús es el 

verdadero, el único amor que es capaz de soportar todo el sufrimiento por procurarnos el mayor de los 

bienestares: la vida eterna. Este amor verdadero de Jesús se nos manifiesta ante todo en el sacrificio de la 

cruz, donde es capaz de dar su vida por nuestra salvación.  

Pero cuando él quiere manifestar el amor a la humanidad, quiere enseñarnos también a nosotros a ser 

partícipes de ese amor, y por eso, pide a Pedro que le preste su barca para alimentar al pueblo con la 

Palabra. La barca del pescador Pedro no será sólo el viejo barco de madera, Jesús quiere su vida y por eso, 

luego lo llama a ser pescador de hombres.  

Hoy Jesús te llama por tu nombre y quiere no sólo regalarte el amor verdadero y compartirlo contigo, sino 

también, pedirte que seas uno más de los hombres que lleven ese amor a los hermanos necesitados, a 

cualquier parte del mundo, entregando la vida y el corazón enteramente al servicio de Dios en el amor por 

los hermanos.  

El Papa Benedicto XVI nos ha enseñado en qué consiste el verdadero amor de Cristo: “Jóvenes, no tengan 

miedo de Cristo; Él no quita nada, pero lo da todo”. En esto consiste el amor verdadero.  

 

A. ¿Qué es lo que más te llama la atención del texto y por qué?  

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

C. Hacer un acróstico con la palabra “Amor” D. Explica qué significa la frase “Jóvenes, no tengan miedo 

de Cristo; Él no quita nada, pero lo da todo” 
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Explica qué significa la frase “Jóvenes, no tengan miedo de Cristo; Él no quita nada, pero lo da todo”  

E. ¿Para qué te llama Jesús por tu nombre?  

F. ¿Cómo alimenta Jesús a su pueblo?  

G. Explica qué significa que Jesús llamó a Pedro a ser pescador de hombres  

2. ¿Qué es una comunidad?  

3. ¿Qué es responsabilidad y corresponsabilidad?  

4. Recortar una lámina de un grupo de personas, pégalo en la mitad de una hoja y al frente copiar como se 

debe vivir en comunidad y destaque los valores que dan.  

5. Organiza un listado de actos suyos que nos hace alejarnos de Dios  

6. Realiza en un acróstico con la palabra comunidad dando la definición en la redacción.  

7. Realiza un plegable sobre la resolución de conflictos que sea bien gráfico y que deje un mensaje.  

8. Que es el pecado y por qué estos nos alejan de Dios  

9. Realizar el mapa conceptual sobre el ser humano y redactar una un cuestionario de cinco preguntas con 

sus respuestas.  

10. Consulta las principales características de la religión en la antigüedad, edad media, renacimiento y 

modernidad 

11. Diseña un mapa conceptual en el cual des cuenta del arte en la edad media  

Realiza una obra de arte medieval  

12. Diseña un texto de opinión sobre la religión en la edad media y en la actualidad (mínimo 10 renglones)  

 

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.  

 

Bibliografía:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=b6TXWhu3dkw  

https://www.youtube.com/watch?v=qy11mKVPieo  

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