
  

                         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 ser humano como persona 

 La persona humana en las culturas 

 Dignidad de la persona humana 

 Sagrada escritura 

 La ciencia y el cristianismo 

 El pecado 

 La virgen María 

 Relación de Jesús con el hombre y los excluidos. 

 

Actividades: 

1. Explique a que hace referencia el enunciado “El ser humano como persona”. 

2. Eso que llevamos dentro de nosotros y que nos hace semejantes a Dios, lo llamamos: (Escojo la respuesta 

correcta y luego la explico) 

 A. Cuerpo B. Espíritu C. Dimensión D. Persona 

3. Por medio de símbolos represento “La persona humana en las culturas”. 

4. Elaboro un escrito de mínimo 2 páginas en donde explico cómo actúan las grandes religiones no 

cristianas frente a la defensa de la dignidad de la persona humana. 

5. Realizo un glosario de 10 palabras relacionadas con la Sagrada Escritura 

6. Recorto y pego 2 artículos relacionados con lo visto en el plan de apoyo. Explico cada uno de estos. 

7. Por medio de un dibujo evidencia como Dios crea al hombre a su imagen y semejanza 

8. En un cuadro comparativo presenta las características de la creación según la ciencia y el cristianismo. 

9. Responde las siguientes preguntas con ayuda de la imagen u otras fuentes. 

 ¿Qué es el pecado? 

 ¿Por qué el pecado afecta la relación del ser humano consigo mismo y con la naturaleza. 
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 Menciona las consecuencias que tiene el pecado para el hombre 

10. Explica porque el pecado rompe la relación del hombre con el creador 

11. ¿Qué es la dignidad de la persona humana en el plan de Dios revelado en el antiguo testamento? 

12. Realiza la siguiente lectura y redacta un escrito de una página en donde menciones la importancia de la 

dignidad humana. Si lo requieres acude a otras fuentes.  

 

“El término dignidad deriva del vocablo en latín dignitas, y del adjetivo digno, que significa valioso, con 

honor, merecedor. La dignidad es la cualidad de digno e indica, por tanto, que alguien es merecedor de algo 

o que una cosa posee un nivel de calidad aceptable. 

La dignidad humana es un valor o un derecho inviolable e intangible de la persona, es un derecho 

fundamental y es el valor inherente al ser humano porque es un ser racional que posee libertad y es capaz 

de crear cosas. Esto quiere decir que todos los seres humanos pueden modelar, cambiar y mejorar sus vidas 

ejerciendo su libertad y por medio de la toma de decisiones”. 

 

13. Por medio de un dibujo evidencia la historia de la salvación a través de la Virgen María 

14. Elabora un escrito cuya temática eje sea: “la encarnación de Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios” 

15. A que hace referencia el siguiente enunciado: 

“Jesús lleva a plenitud la revelación de Dios como ser personal” 

Crea una historieta sobre la siguiente temática “Jesús revela al Padre y al Espíritu Santo como 

personas divinas” 

16. Diseña una cartelera sobre los rasgos de la personalidad de Jesús y su relación con el Hombre. 

17. En la religión Jesús ha tenido un papel fundamental en la defensa de los más débiles y excluidos, explica 

en dos párrafos esta afirmación.  

18. Consulta 10 términos desconocidos 

19. 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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