
  

                         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 comunitaria del hombre 

 El hombre un ser en relación  

 Resolución pacífica de conflictos 

 Las comunidades 

 El pecado en la comunidad 

 Papel de Jesús en la comunidad 

 Los apóstoles  

 

Actividades: 

1. Realice un escrito mediante el cual exprese su opinión sobre la “Dimensión comunitaria del 

hombre”. Mínimo 1 página.  

2. Recortar una noticia sobre “El hombre un ser en relación” y escribe tu opinión sobre la misma. 

3. Ilustra la siguiente temática “La dimensión religiosa dentro del proyecto de sociedad” y escribe las 

implicaciones que tiene esta dimensión sobre la vida de las personas. 

4. Elabora un mapa conceptual sobre la solución pacífica de conflictos  

5. ¿Qué importancia tiene “la construcción de comunidad “dentro de tus entornos cotidianos?  

1. Define el concepto “comunidad” 

2. ¿Por qué a algunos seres humanos se les dificulta vivir en comunidad? 

3. Explica de qué forma el pecado rompe la unidad de la comunidad 

4. ¿Qué significa vivir como islas y como continentes? 

5. Indica si las siguientes afirmaciones son falsas (F) o verdaderas(V), teniendo presente la parábola 

de los gansos socializada en clase: 

 Las personas que comparten una dirección común y tienen sentido de comunidad pueden 

llegar donde deseen más fácil y rápidamente porque van apoyándose mutuamente. ___ 

 Cuando un líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso 

toma su lugar. ___ 

 Cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo otros dos gansos se salen de la 

formación y le siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan acompañándolo hasta que está 
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nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere y sólo entonces los dos 

acompañantes vuelvan a sus bandadas o se unen a otro grupo. ___ 

6. Jesús hizo parte de una comunidad, Nazaret.  

“Nazaret es una parada obligatoria en el trazado de cualquier ruta relacionada con la vida de Jesús. 

Aparece en multitud de ocasiones en los evangelios, mencionada como la ciudad en la que vivió Jesús 

de joven” 

Responde 

-¿Cómo fue esta población en la que tanto años vivió Jesús? 

-Ubica en un mapa Nazaret  

-¿Porque Nazaret fue una comunidad? 

 

7. ¿Por qué Jesucristo representa la esperanza para el pueblo de Israel? 

8. Si el deseo de Jesucristo es restablecer la comunión de los hombres con Dios y entre sí. Cuáles son 

las acciones que hacen los hombres que ayudan con este fin, menciona mínimo cinco.  

9. Dibuja una escena bíblica en donde se represente la comunión de los hombres con Dios. 

10. Coloque al frente de cada nombre (S) si en realidad este pertenece al grupo de los 12 seguidores de 

Jesús o (N) si no pertenece: 

Simón Pedro ( ), Santiago hijo de Zebedeo ( ), Andrés ( ), Marcos ( ), Juan ( ), Felipe, Bartolomé ( ), 

Tomás ( ), Mateo ( ), Santiago hijo de Alfeo ( ), Judas Tadeo ( ), Filemón ( ), Simón el cananeo ( ), Judas 

Iscariote ( ), Matías ( ), Alcibiades ( ),   Cita bíblica: (Lucas 6, 13-16) 

 

11. Complete el siguiente cuadro 

 

12. ¿Qué significa el término kefas y a quién se lo colocó Jesús? 

13. ¿Qué representa el número 12? ¿Por qué Jesús elige doce Apóstoles? 

14. Consulta 10 términos desconocidos 

15. 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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