
  

                                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  

Pecado  

Matrimonio  

Familia  

Historicidad de la iglesia  

Tipos de familia  

 

Actividades:  

 

LA LEY NATURAL  

 

El hombre participa de la sabiduría y bondad del Creador que le confiere el dominio de sus actos y la capacidad de 

gobernarse con miras a la verdad y al bien. La llamada “ley natural” expresa el sentido moral original que permite al 

hombre distinguir, mediante la razón, entre lo bueno y lo malo.  

La ley natural está inscrita en el alma, en el corazón de todos y cada uno de los hombres porque es la misma razón 

humana que ordena hacer el bien y prohíbe hacer el mal. La ley natural no es otra cosa que la luz de la inteligencia 

puesta en nosotros por Dios. Podemos decir también que se identifica con la conciencia moral en el sentido de que 

la conciencia funciona según esta ley interior.  

La ley natural contiene los preceptos primeros y esenciales de la vida moral. Se basa en el reconocimiento de la 

existencia de un ser supremo y del prójimo como un igual.  

La ley natural es universal en sus preceptos, porque su autoridad se extiende a todos los hombres y les impone 

principios comunes por encima de diferencias inevitables pero secundarias.  

La ley natural es inmutable: quiere decir que, así como lo fundamental de la naturaleza humana no cambia, también 

la ley natural permanece a través de los cambios de la historia; las normas que la expresan son valederas para los 

hombres de todas las épocas.  

La iglesia siempre ha creído en la existencia de esta ley y la ha defendido, pero hay algunos pensadores que 

cuestionan se evidencia y critican el abuso del recurso a la misma.. 

 

LA LEY NUEVA O EVANGÉLICA  
 

La ley nueva es la ley de Dios natural y revelada pero ya completa. Es obra de Cristo y está claramente expresada 

en el Sermón de la Montaña (Mt 5).  

PROGRAMA Educación Regular AREA/ASIGNATURA Religión  

SEDE Divisa FECHA  

ESTUDIANTE  GRADO 9° 



  
El Evangelio da cumplimiento, purifica, supera y lleva a la perfección la ley antigua. Lleva a plenitud los 

mandamientos de la Ley. El Sermón de la Montaña no suprime los Diez Mandamientos, sino que les da una mayor 

profundidad y exigencia.  

No añade preceptos exteriores nuevos, sino que apunta a reformar la raíz de los actos, el corazón, donde el hombre 

decide.  

Es una ley de libertad porque nos libera de las observaciones rituales y jurídicas de la ley antigua, y nos inclina a 

obrar espontáneamente bajo el impulso del amor.  

Toda la ley evangélica está contenida en el “mandamiento nuevo” de Jesús (Jn 13, 34): “Amarnos los unos a los 

otros como Él nos ha amado” (Jn 15, 12). Pero el Evangelio no se queda en preceptos: va más allá: contiene los 

consejos evangélicos que no sólo apartan de lo que es contrario al amor sino que tratan de apartar, incluso, de lo que 

puede ser impedimento para la vivencia del amor cristiano.  

 

1. ¿Cuál es la finalidad de la ley o para qué son las leyes?  

2. ¿Qué es la Ley Natural y dónde está inscrita?  

3. ¿Por qué la ley Natural es universal?  

4. ¿Por qué la Ley Natural es inmutable?  

5. ¿Por qué la Ley Nueva o Evangélica es una Ley de Libertad?  

6. ¿En dónde encontramos contenida la Ley Evangélica?  

7. Escriba (3) ideas que considere fundamentales del texto  

8. Investigue que es la moral  

9. Escribir textualmente la siguiente cita bíblica Lucas 15, 11-25 y sacar 3 conclusiones o enseñanzas del texto.  

10. Que son las bienaventuranzas?  

11. Copiar las bienaventuranzas, Mateo capítulo 5, 1 al 12, y explícalas.  

12. Que es el pecado y cuáles son las clases defínalos.  

13. Cuáles son los dones y los frutos del espíritu santo, Defina cada uno de y luego realiza una sopa de letras  

14. Investiga 5 concilios de la iglesia  

15. Busca los últimos 5 papas de la iglesia católica  

16. Investiga que es la familia  

17. Investiga cuales son los tipos de familia que existen y elabora un dibujo de cada tipo  

18. Investiga cuál es la misión de la familia en la iglesia y en la sociedad  

19. Investiga por que la familia es la formadora de los valores  

20. Realiza una sopa de letras con los valores que debe enseñar la familia  

21. Investiga qué es el sacramento del matrimonio, realiza una explicación y reflexión personal y elabora un dibujo.  

 

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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