
  

                         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: 

 Dimensión social en la persona 

 Libertad religiosa y participación 

 Bien común 

 Predicación social de los profetas 

 Profetas en la modernidad 

 Jesús y el poder político/religioso 

 Sectas en tiempos de Jesús 

 Críticas a la acción de la iglesia 

 

Actividades: 

1. ¿Qué significado tiene decir que se tiene una “Dimensión social en la persona”?. Realiza una buena 

documentación y escribe mínimo 1 página. 

2. Busca dos noticias sobre la “libertad religiosa y participación en la vida social”. Después de leerlas con 

detenimiento, explícalas desde un enfoque eclesiológico, mínimo 1 página. 

3. Realiza un collage sobre la participación de las iglesias en la consecución del bien común. 

4. En la construcción histórica de la humanidad ha sido innegable la relación entre el ámbito político - 

religioso, mencione de qué se trata. 

5. Consideras que en la contemporaneidad el aspecto religioso y el político tienen fuertes nexos o por el 

contrario son elementos para analizar aisladamente. 

6. ¿Qué significa la predicación social de los profetas? 

7. Describa dos eventos religiosos vistos durante el año (Semana santa/Pentecostés) 

8. ¿Cuáles son los profetas de la modernidad? 

9. Para ser un profeta se deben cumplir ciertas condiciones. Mencione cinco y explíquelas. 

10. Escriba 3 conclusiones del debate “esferas de las corrientes religiosas” realizado en clase. 

11. Escribe cuál era el contexto para los conflictos sociales, políticos y religiosos en tiempos de Jesús. 

12. ¿De qué tratan las relaciones de Jesús con el poder político y religioso de su tiempo? 

13. Completa el siguiente cuadro con las características de algunos grupos políticos / sectas en tiempos de 

Jesús. 
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Los fariseos  

Los saduceos  

Los zelotes  

14. Realiza la lectura propuesta y explica en un párrafo como fue el juicio político y religioso que se le dio 

a Jesús. 

La historia de Jesús de Nazaret es la de una persona divina  que predica el reino de Dios, universal y 

escatológico de vida eterna en Galilea y Judea para cuantos le crean y sigan, reforma y perfecciona la 

ley de Moisés, cura a los enfermos, resucita a los muertos, multiplica el pan y los peces a sus muchos 

oyentes, critica fuertemente a los escribas y fariseos por su hipocresía y el pueblo llano judío le reconoce 

ser el Mesías  Rey que esperaban en este mundo. Sin embargo, los escribas y fariseos intentan en 

diversas ocasiones conspirar contra su vida, pero por distintas circunstancias no pudieron llevarlo a cabo. 

15. ¿Por qué Jesús hablaba del reino de Dios en Parábolas...? 

16. ¿Cuáles son los requisitos que el señor pide para entrar al reino de Dios...? 

17. Según el propósito de Jesucristo, la tarea de los Apóstoles es la de ir a todas las naciones para proclamar 

el Evangelio y hacer discípulos a los hombres. Primeramente los Apóstoles se dirigieron a los judíos; en 

Jerusalén surgió la primera comunidad. Debido a las persecuciones, muchos creyentes huyeron de 

Jerusalén (Hch. 8:1; 11:19). En su nuevo entorno también anunciaron la palabra del Señor, como por 

ejemplo Felipe en la capital de Samaria. 

18. Dios mostró al Apóstol Pedro en una visión, que el Evangelio también está dirigido a los gentiles (Hch. 

10 y 11). Un paso decisivo para llevar el Evangelio a los gentiles fue la conversión de Saulo (Hch. 9). 

En Hechos 14:14 se lo menciona por primera vez como Apóstol, junto a Bernabé y con el nombre de 

Pablo. 

19. Menciona de acuerdo texto o a los saberes previos, cuáles han sido las críticas a la acción de la iglesia 

apostólica en las primeras comunidades cristianas.   

20. Consulta 10 términos desconocidos 

21. Escribe tres aprendizajes significativos 

 

Recomendaciones: para la validez del trabajo debe presentarse únicamente a mano con letra legible, en 

hojas de block y que la portada tenga nombres con apellidos completos y el grupo al que pertenece. 

Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación 
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