INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ
“Pensando en las futuras generaciones, construimos hoy;
conocimiento, respeto y democracia”
CO-SC-CER352434
CÓDIGO DP-FO-09

PLAN DE APOYO

VERSIÓN: 4

FECHA: 17/05/ 2017
PERIODO: 2
GRADO: 11°
DOCENTE: María E Asprilla Valencia
AREA: Religión
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
-

Manifestación frente al interés en defender lo que es justo en todas las
situaciones.
Reconocimiento frente a las injusticias sociales que han estado presentes
en todos los pueblos, desde el origen del ser humano, y se posiciona
críticamente al respecto.



PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma
oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
1- Investiga sobre la situación social , de la sociedad actual tipo ensayo
2- Cuáles son los principios morales que se derivan de la naturaleza social del
hombre
3- Cuáles son las fortalezas y debilidades de la globalización
4- Investiga la dimensión moral del ser humano , los valores, clasificación de
las normas y dimensiones sociales
5- Que es la ética¨?
6- Qué diferencia hay entre ética y moral
7- Que modelos de ética existen
8- Dimensión de ética de los modelos: sociales, culturales, políticos, civiles
9- Con que mirada analizas la sociedad
10- Estudiar para la sustentación oral y escrita
11- Explica cual es la predicación social y defensa de derechos de los profetas
en el Antiguo Testamento
12- Consulta cuales los principios y sentencias sociales en la literatura
sapiencial.
13- Explica cuál es el compromiso de la teología de la liberación en defensa de
la justicia social.
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FECHA: 17/05/ 2017
PERIODO: 2
GRADO: 10°
DOCENTE: María E Asprilla Valencia
AREA: Religión
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________
LOGRO O LOGROS NO ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO:
- Exposición de la Importancia de las religiones Brahmánicas en el contexto
Actual.
- Sustentación de su proyecto de vida con ideales de un principio espiritual.


PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El taller debe entregarse, en las fechas establecidas, en hojas de block (limpio y
ordenado) a mano y prepararse para la socialización o sustentación en forma
oral o escrita según fechas asignadas. Se calificara de la siguiente manera:
Presentación: 30%
Sustentación: 70%



TALLER A DESARROLLAR:
1- ¿Porque es necesario encontrarle sentido a la vida?
2- ¿Cuáles son las preguntas particulares que nos hacemos cuando le
buscamos sentido a nuestras vidas?
3- ¿Cuáles son las consecuencias de aceptar la propuesta de la sociedad de
hoy que nos invita a evitar el dolor y conseguir el placer?
4- Explica cuáles son los Personajes del Antiguo Testamento que sirven como
referente para la construcción de un proyecto de vida.
5- Explica la diferencia entre el valor de la vida y la vida como un valor, en la
experiencia de los israelitas.
6- Explica que es la Religión y cuáles son los cambios culturales
(modernidad y post-modernidad.

Marca la respuesta correcta y explica el porqué de tu respuesta.
7- Complete la idea seleccionando la respuesta correcta: Es un episodio en la vida
de Jesús dentro de la Historia Sagrada del cristianismo que aparece relatado en el
Nuevo Testamento. Se cuenta que Jesús llega a orillas del río Jordán procedente
de Galilea, donde pide a su primo Juan que le ________
A) de posada
B) Bautice
C) se arrepienta y crea en Dios
D) permita orar en la sinagoga.
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8- Lea el siguiente texto: “El reino de los cielos es semejante al grano de
mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es la más pequeña de
todas las semillas; pero cuando crece, es la más grande de las hortalizas y se
convierte en árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus
ramas. ”Se puede afirmar que corresponde a la parábola
A) Del sembrador
B) Del árbol de mostaza
C) Del reino de Dios.
9- El reino de Dios se encuentra en
A) La cruz
B) La eternidad
C) Cada persona
D) El Cielo
¿Qué es un milagro? Según el Cristianismo
A) Un milagro es en sí un hecho cotidiano en el cual se manifiesta el amor de Dios
hacia los humanos y se demuestra su existencia.
B) Un milagro es una habilidad que poseen los representantes de Dios (como los
sacerdotes) en el cual se manifiesta el amor de Dios hacia los humanos y se
demuestra su existencia
C) Un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de
Dios hacia los humanos y se demuestra su existencia
D) Un milagro es en sí un hecho sobrenatural en el cual se manifiesta el amor de
los humanos hacia Dios y se demuestra su poder.
10- . ¿Qué son los milagros de Jesús?
A) una confabulación con demonio este poder de expulsar a los demonios.
B) Prodigios y señales
C) son una prueba de la verdad sobre sí mismo y sobre su doctrina
11. Uno de los primeros requerimientos que se debe tener para que un milagro se
realice es.
A) Rezar durante todos los días hasta que el milagro se realice
B) Pedir el milagro
C) Entrar arrodillado a una iglesia
D) Tener fe
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