
  

                         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 vida humana una vocación 

 Todos tenemos una misión 

 El testimonio 

 La iglesia el camino a la salvación 

 Mujeres de la biblia 

 Sentido de pertenencia de mi religión 

 Semana santa 

 

 

 Actividades: 

1. Escribe un texto de cómo puedes tu ser camino para que otras personas conozcan a Dios. 

2. Busca el texto bíblico de San Juan capítulo 14 versículo 1- 12 cópialo y responde: ¿Cuál es el 

primer valor que nos plantea el texto bíblico? ¿Cuál es el camino para llegar al padre? 

3. ¿Por qué Jesús dice que él es la verdad?   Jesús les decía a sus discípulos que él es la vida. 

¿Qué significa esto? 

4. ¿Tienes alguna vocación religiosa? Realiza un texto donde expliques esta. 

5. Dibuja y pega láminas que representan tu vocación para ejercer en un futuro. 

6. Elabora una mini cartelera donde representes algunos valores sociales. 

7. Explica con tus propias palabras que es religión para ti y cuál es el credo o religión que tus 

prácticas. 

8. Representa con láminas o dibujos un ritual o momento importante de tu religión. 

9. Escribe y dibuja porque es importante la semana santa para los cristianos. 

 

 Recomendaciones: 

El  estudiante debe realizar el plan de apoyo en hojas de block  y de manera muy organizada. 

 Bibliografía: 

La biblia, Libros religiosos, Internet. 
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