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NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE GRADO AÑO 
 6º A Y B 2013 

 
NOMBRE COMPLETO DEL DOCENTE ÁREA Y/O ASIGNATURA 

MARÍA LILY CARDONA ARENAS EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

FECHA DE 
ENTREGA DEL 

PLAN DE APOYO 
POR PARTE DE 
LA INSTITUCIÓN 
A ESTUDIANTES 

Y PADRES DE 
FAMILIA  

JUEVES 20 
DE JUNIO EN 
LA PAGINA 

www.ielacand
elariamedellin

.edu.co 

FECHA DE 
DEVOLUCIÓN 

DE LOS 
TALLERES 

POR PARTE DE 
LOS 

ESTUDIANTES 
A CADA 

PROFESOR 

 
 
 
 

LUNES 8 DE 
JULIO 

HORARIO 
ESTABLECIDO 

PARA LA 
ENTREGA DE LOS 

TALLERES 

  

BACHILLERATO 9:30 AM A 12:00M 

 
 

 
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

• BUSCADOR DE GOOGLE 
• http://educacionreligiosaperu.blogspot.com/2012_04_01_archive.html 
• http://www.ugr.es/~eirene/publicaciones/item12/eirene12cap3.pdf 
• http://www.fluvium.org/textos/etica/eti650.htm 
• tp://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad 

 
OBSERVACIONES 

• Al momento de entregar el taller resuelto, anexarle esta hoja. 
• Presentar el trabajo en hojas de block con los temas planteados y desarrollados por el estudiante según los indicadores de desempeño 

señalados en la entrega de boletines del segundo periodo. 
• Practicar diariamente  los temas dados 
• EL TRABAJO ESCRITO TENDRÁ UN VALOR DEL 30% Y LA SUSTENTACIÓN DE 60%. EL 10% RESTANTE ES UNA NOTA DE (5) POR 

LA PRESENTACION DEL TRABAJO 
• Los talleres deben estar firmados por acudiente y estudiante al momento de su entrega. 
• La entrega puntual del taller y su total desarrollo, son condiciones estrictas para que el estudiante pueda presentar la evaluación de 

sustentación. 
• Sólo serán analizadas excusas certificadas por un médico.. 

 
Ø Nota Importante: Debe entregarse bien presentado, completo, organizado, limpio, con letra clara y legible 
Ø Todas las preguntas se deben copiar en las hojas de block en las que se realiza el trabajo 

 
 

SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 

HORARIOS DE EVALUACIONES PLANES DE APOYO BASICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA 2013 
 

HORA DE CLASE MARTES 9 DE JULIO M/COLES 10 DE JULIO JUEVES 11 DE JULIO 
6:30 – 7.30 EFISICA MATEMATICAS T. DE MATEMATICAS 
7:30 – 8:30 ESPAÑOL ETICA T. DE LECTURA 
8:30 – 9:30 RELIGION TECNOLOGIA LAB. DE 

CIENCIAS7QUIMICA 
9:30 – 10:30 NATURALES/QUIMICA ARTISTICA LAB. DE FISICA 
10:30 – 11:30 INGLES SOCIALES FILOSOFIA  
11:30 – 12:30   ECOPOLITICA 

 
 

 

 
 
 
 

  

ACUDIENTE ESTUDIANTE Vo.Bo. COORDINADOR 
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER 
 

(601)  RECONOCIMIENTO DE LA FORMACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO Y SUS GÉNEROS LITERARIOS 
 
 

1. En la siguiente  sopa de letras  busca todos los términos relacionados con los textos bíblicos que aparecen al final en la tabla. 
 

O S O E B A C A M L S S L I C 
S C A S A I D B A E O O B R U 
S A I I O S E A S I I R O O C 
S E I T N M S D E U B E I P A 
E I N U S O L L A Q R M M E B 
S X S O Q A F A N E E U O N A 
T T O E I A I O S Z V N N T H 
H I G D N C L S S E O D O A J 
E U O T O E A A E E R A R T U 
R A T N A C G T M L P N E E E 
O C I T I V E L N L C I T U C 
S A B I D U R I A E S E U C E 
P R O F E T A S T O M L E O S 
J E R E M I A S A J M A D E N 
M I Q U E A S A I A S I L T O 

 
Términos que debes encontrar 

ABDIAS CANTAR DANIEL 
DEUTERONOMIO ECLESIASTICO ESTHER 
EXODO EZEQUIEL GENESIS 
HABACUC ISAIAS JEREMIAS 
JOEL JUECES LAMENTACIONES 
LEVITICO MACABEOS MALAQUIAS 
MIQUEAS NUMEROS OSEAS 
PENTATEUCO PROFETAS PROVERBIOS 
SABIDURIA SALMOS SOFONIAS 

 
Con las letras que te sobren formarás un mensaje: escríbelo con mucha creatividad en una hoja de block como una minicartelera  
 
2. Con la ayuda del siguiente mapa conceptual sobre la biblia define los siguientes conceptos. 
a. Biblia  b. Nuevo Testamento   c. Antiguo Testamento 
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3. La biblia más que un libro es una biblioteca, es decir que está formada por varios libros que están organizados de una manera especial, 
generalmente por estilo literario. Con mucha creatividad organiza esa biblioteca con tu propio criterio. Para ello debes escribir cual criterio 
usarás y el nombre de todos los libros de la biblia según tu orden. Puedes tener como referencia la siguiente imagen o la forma como lo 
hacer en una biblioteca 

 
4.  Preguntas de escogencia múltiple. Responde las preguntas de la A a la E seleccionando la respuesta correcta 
A. La biblia se divide en dos partes fundamentales 
a. Biblia y Biblioteca   b. Antiguo y Nuevo Testamento 
c. Torá y Profetas   d. Evangelios y Escritos antiguos 
B. Uno de los siguientes no es un género literario en la Biblia 
a. Profético    b. Sapiencial   
c. Novela     d. Legislativo 
C. La palabra  Testamento Significa 
a. Escrito  b. Antiguo y Nuevo   c. Alianza  d. Regalo 
D. Uno de los profetas bíblicos del antiguo testamento es 
a. Jesús  b. María  c. Oseas  d. No hay profetas en el antiguo testamento 
E. La siguiente cita bíblica: Prov 15,17, a cuál de los siguientes textos corresponda 
a. “Estos signos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios”   
b. “¡Venid, cantemos jubilosos al Señor, aclamemos a la roca que nos salva!” 
c. “El hierro con el hierro se afila, el hombre en el roce con su prójimo” 
d. “Más vale ración de verduras con amor que toro cebado con rencor” 
 
 
 

(602) DESCUBRIMIENTO DEL VALOR DEL HOMBRE Y DE LA MUJER COMO IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS EN LA 
CREACIÓN 

 
1.  Preguntas de escogencia múltiple. Responde las preguntas de la A a la D seleccionando la respuesta correcta 
A. La Dignidad humana está dada por 
a. Leer la biblia     b. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios 
c. El hombre no tiene dignidad   d. Solo la mujer tiene dignidad 
B.  “El hierro con el hierro se afila, el hombre en el contacto con su prójimo”, este texto se encuentra en Prov 27,17, y significa que 
a. Que los seres humanos somos limas   b. El ser humano necesita del otro para mejorar cada día    
c. El hierro necesita de un hombre para sacarle filo  d. El hombre es como el hierro  
C. La Dignidad de ser humano nos hace  
a. Hombres más que las mujeres  b. . Iguales a hombres y mujeres  
c. Mujeres más que los hombres  d. Ni hombre ni mujer tienen dignidad 
D. El ser humano es 
a. Imagen de la Tierra y polvo de Dios   b. Polvo y ceniza  
c. Imagen de Dios y Polvo de la Tierra   d. Creación que Dios hizo el primer día de la creación 
 
2. Responde claramente las siguientes preguntas: Utiliza imágenes para complementar la respuesta 
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a. Que es la Dignidad de ser persona? 
b. Qué significa que somos hechos a imagen y semejanza de Dios? (Sustenta tu respuesta con un texto bíblico) 
 
3. Lee el siguiente texto sobre la dignidad humana: Realiza un cuestionario de 10 preguntas y respóndelas de acuerdo a lo leído  
 
La dignidad, o «cualidad de digno», deriva del adjetivo latino dignus y se traduce por «valioso». Hace referencia al valor inherente al ser 
humano en cuanto ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la 
toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. 
La dignidad se basa en el reconocimiento de la persona de ser merecedora de respeto, es decir que todos  
merecemos respeto sin importar cómo seamos. Al reconocer y tolerar las diferencias de cada persona, para que ésta se sienta digna y 
libre, se afirma la virtud y la propia dignidad del individuo, fundamentado en el respeto a cualquier otro ser. La dignidad es el resultado del 
buen equilibrio emocional. A su vez, una persona digna puede sentirse orgullosa de las consecuencias de sus actos y de quienes se han 
visto afectados por ellos, o culpable, si ha causado daños inmerecidos a otros. La misma dignidad que nos pone por encima de la 
naturaleza, pues podemos transformarla también en nosotros mismos, contenerla, regularla, nos hace responsables. Un exceso de 
dignidad puede fomentar el orgullo propio, pudiendo crear la sensación al individuo de tener derechos exclusivos (privilegios). 
La dignidad refuerza la personalidad, fomenta la sensación de plenitud y satisfacción. Para justificar la esclavitud se decía que el esclavo 
no era persona humana, sino un objeto, al igual que judíos, gitanos y homosexuales durante el nazismo. En la época del colonialismo, se 
decía lo mismo del indio, que no tenía alma y por lo tanto no poseía dignidad humana. Es constante en la historia de la humanidad negar 
la dignidad humana para justificar y justificarse en los atentados contra ella. 
El fundamento último de la dignidad del hombre se encuentra en su elevación a la categoría de hijo de Dios. «El hombre ha sido creado a 
imagen de Dios, en el sentido de que es capaz de conocer y amar libremente a su propio Creador. Es la única criatura sobre la tierra a la 
que Dios ama por sí misma, y a la que llama a compartir su vida divina, en el conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto creado a 
imagen de Dios, tiene la dignidad de persona: no es solamente algo, sino alguien capaz de conocerse, de darse libremente y de entrar en 
comunión con Dios y las otras personas.» (Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, n. 66. cfr. También Catecismo de la Iglesia 
Católica, nn. 355-357). 
Resulta difícil admitir una dignidad del hombre que no se base en cualidades transitorias o en consensos arbitrarios sin recurrir a un 
fundamento teológico. Si se habla, por ejemplo, de la racionalidad como fuente de la dignidad, sería necesario negarla a niños y a 
ancianos seniles, a personas con capacidades diferentes que sufren de algún daño neuronal, etc.; si se asentara la dignidad sobre la 
autonomía habría que negarla a los inválidos. Más aun, si se afirmara que la dignidad del hombre le viene de su libertad entonces sería 
posible quitársela al privarlo de ella, cayendo en un círculo vicioso. 
La dignidad de los hombres es fuente última de la justicia, que «se fundamenta en la intocable dignidad de la persona humana, creada a 
imagen y semejanza de Dios y destinada a una felicidad eterna.» (FERNANDEZ CARVAJAL, Francisco; Primero ser justos). 
 
4. Realiza el siguiente crucigrama bíblico , teniendo en cuenta  las pistas horizontales y verticales 
 

 
 
HORIZONTALES  1 ¿Qué trazó Dios en aguas impetuosas? Isaías 43,16. También puede ser camino. 4 ¿De qué vendrán llenos algunos 
hombres y criticones en los últimos días? 2 Pedro 3,3.  9 Hombre que renuncia al matrimonio para perfeccionarse espiritualmente. 10 Que 
rechaza totalmente la fe cristiana. 11 Cuando Abraham preparó el holocausto, además de leña, fuego y a su hijo, ¿qué más tomó? 
Génesis 22,6.  13 Imagen considerada como dios, cuando en realidad no pasa de ser un objeto echo por manos humanas. 15 En el Edén, 
según la serpiente, ¿qué se abriría si comían del fruto prohibido? Génesis 3,5.  16 Porción determinada de pueblo de Dios, confiada al 
cuidado pastoral de un abad, que la gobierna con potestad ordinaria.  20 Si no se domina la lengua, ésta será un mal turbulento, ¿De qué 
estará llena? Santiago 3,8.  21 Al norte de este monte fue sepultado Josué a los 110 años. Josué 24,30.  24 Era uno de los valientes de 
David e hijo de Ajitófel. 2 Samuel 23,34.  25 Que da vida. 28 De la tierra de Nazaret. En ocasiones así es llamado Jesús. 29 Mujer de la 
vaguada o valle de Soreq de la que se enamoró Sansón. Jueces 16,4.  30 En las aguas de Meribá los israelitas irritaron a Dios, también 
puede decirse que le... Salmo 106,32. 31 ¿Qué suerte le tocó a Abías? 1 Crónicas 24,10 
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 VERTICALES  1 Del latín vocare, llamar. Llamamiento de Dios a la fe y a la vida eterna, invitación dirigida al hombre a aceptar el 
beneficio de la salvación.  2 Hasta aquí la _______. Yo, Daniel, quedé con mis pensamientos muy turbados. Daniel 7,28. 3 ¿De quién era 
hija Selomit, cuyo hijo blasfemó y lo llevaron ante Moisés?. Levítico 24,11.  5 Según el profeta Amós, los habitantes de Sión canturreaban 
al son de este instrumento. Amós 6,5.  6 Para San Pablo es preferible al matrimonio, aunque no la impone. Es una actitud ante la vida y 
no sólo un posicionamiento sexual. 7 Palabra de origen hebreo, significa: Paz, salud, bienestar, tranquilidad. 8 ¿Qué hicieron Pedro y 
Juan para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo?. Hechos 8,15.  12 ¿De dónde eran los cedros que Salomón mandó cortar 
para edificar una Casa para Yavé?. 1 Reyes 5,6.  14 Palabra de origen hebreo, significa: Señor. 17 Nombre corriente de la salutación 
angélica. Angelus.  18 Nombre dado a las iglesias que, a diferencia de las casas transformadas para el culto, eran construidas conforme al 
plano de las basílicas civiles romanas. 19 ¿Qué hacía Lot cuando la Sabiduría lo salvó en el exterminio de los infieles? Sabiduría 10,6. 22 
¿De cuántos óbolos constaba un siclo? Ezequiel 45,12.  23 Concepto equivalente a las décimas. Tributo fijado en el 10% de las cosechas 
en honor de Dios. 26 Hijo de Abraham que nació cuando este tenía cien años. Gn 21,5.  27 Dicho esto, escupió en tierra, hizo barro con la 
saliva, y _____ con el barro los ojos del ciego. Juan 9,6. 


