
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 2016 

GRADO: SEXTO 

DOCENTE: MARTHA CECILIA ALMEIDA PUERTA 

OBJETIVO: Definir o determinar las estrategias pedagógicas que permitan que los 

estudiantes con desempeño académico bajo al terminar los cuatro periodos 

superen las debilidades mostradas en el área Ciencias Religiosas del grado sexto. 

RECURSOS:   

 Temas trabajados en cada periodo durante el año lectivo. 

 Taller programado para el refuerzo. 

 Apuntes en su cuaderno. 

 La Biblia.  

 Libro: Creo, Educación  Religiosa para sexto grado. 

 

 
ESTANDAR 

 
DERECHOS BASICOS DE 

APRENDISAJE 

 
COMPETENCIA 

Comprender quien es el 
ser humano desde las 
perspectiva cristiana.  
 

Señala y actúa como una 
persona cristiana frente a los 
deberes y derechos básicos a la 
luz de la fe.  

Señala cual debe ser la 
actitud de la persona 
cristiana frente a los 
derechos y cuáles son sus 
deberes básicos a la luz de la 
fe.  
 
Establece la coherencia entre 
las ideas de un texto las 
ideas doctrinales. 
 
Identifica las coincidencias 
entre el concepto científico y 
el concepto teológico 
respecto al cuidado de la 
creación. 

Reconoce que Dios ha 
estado y está presente 
en la historia de la 
humanidad, como padre 
de bondad. 

Reconocer a Dios padre y las 
manifestaciones que ha tenido 
en la humanidad a través del 
pueblo de Israel y la Virgen 
María. 

Valora el tema del amor 
paternal que Dios ofrece al 
ser humano. 
 
Explica a otros cual es la 



importancia del pueblo de 
Israel en la historia de la 
salvación. 
 
Explica en que consistió la 
contribución de Virgen María 
en la historia de la salvación 
 
 

Comprender que Dios 
padre da pleno sentido a 
la persona humana y 
eleva su dignidad por 
medio de Jesucristo. 

Describe que Dios padre da 
pleno sentido a la vida del ser 
humando enviando a su hijo 
para salvarnos del pecado. 
 
Reconoce la palabra de Dios 
mediante la biblia. 
   

Describe las acciones del 
espíritu santo en la vida de 
Jesús. 
 
Reconoce la intensión de un 
texto bíblico de acuerdo con 
su género literario. 
 
Propone  como las 
enseñanzas de Jesús se 
pueden aplicar en el mundo 
actual. 

Reconocer que el sentido 
de la Iglesia es ser una 
comunidad asistida por la 
acción transformadora 
del espíritu santo para la 
salvación de cada 
persona.  

Reconoce el bautismo como el 
primer encuentro transformador 
del vida del cristiano. 

Aprecia  el bautismo como un 
encuentro salvador que 
transforma la vida. 
 
Propone actividades para 
vivir la comunidad del 
bautismo. 
 
Relaciona la enseñanza de 
un documento eclesial con la 
realidad actual 
 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

1. Somos la obra cumbre de la creación.  

El estudiante debe tener en cuenta las siguientes preguntas. 

a) ¿Es en realidad el ser humano la criatura más perfecta que existe?   

b) ¿Qué lo hace tan especial? 

c) ¿Qué dimensiones lo caracterizan? 



D) ¿En que radica su valor y su dignidad? 

2) Seres sociales: 

El estudiante debe tener en cuenta las siguientes preguntas. 

a) ¿De dónde surge el deseo de compartir la vida con otros? 

b) ¿Qué valor tiene  vivir en comunidad? 

d) ¿Cómo se explica esta tendencia humana desde la vida de la fe? 

 

3) Cuando buscamos a Dios él se nos revela como padre. 

El estudiante debe tener en cuenta las siguientes preguntas. 

a) ¿Existe un ser superior a mí? 

b) ¿Qué caminos me llevan a conocerlo? 

b) ¿Qué significa que Dios sea mi padre? 

d) ¿cómo puede responder el ser humano al amor de Dios padre? 

 

4) La encarnación, hecho histórico  significativo de la vida de Jesús. 

a) ¿Cuál crees que fue el momento más difícil de la vida de Jesús? 

b) ¿Cuál fue su anhelo más grande? 

c) ¿Qué tiene Jesús que no tengamos otras personas?  

d) ¿Por qué crees que multitudes enteras lo siguen?  

5) El espíritu santo transforma la vida del ser humano. 

a) ¿Habrá alguna relación entre una persona santa y el espíritu de Dios? 

b) ¿Qué hace el espíritu santo en una persona?  

 

6) La Iglesia es el cuerpo de Cristo y el bautismo el inicio a la vida cristiana 

a) ¿Cómo entiendes la frase: “la Iglesia es el cuerpo de Cristo”? 



b) ¿Cuáles son los dones del espíritu santo? 

c) ¿Cómo te preparas para seguir la exigente carrera del ser cristiano? 

d) ¿Qué formaciones en la fe has recibido) 

 

Bibliografia: libro creo: Álvaro Gracia Martínez. 

La biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 

 

PLAN DE RECUPERACIÓN 2016 

GRADO: 7 A, B, C, D 

DOCENTE: MARTHA CECILIA ALMEIDA PUERTA 

OBJETIVO: Definir o determinar las estrategias pedagógicas que permitan que los 

estudiantes con desempeño académico bajo al terminar los cuatro periodos 

superen las debilidades mostradas en el área RELIGIÓN  del grado séptimo. 

RECURSOS:   

 Temas asignados por periodo durante el año lectivo. 

 Taller programado para el refuerzo. 

 Apuntes en su cuaderno. 

 La Biblia.  

 Libro: creo, educación  religiosa para séptimo grado. 

 

 
ESTANDAR 

 
DERECHOS BASICOS DE 

APRENDISAJE 

 
COMPETENCIA 

Identificar plenamente la 
familia como comunidad 
formadora de personas, 
educadoras en la fe y 
promotoras de 
desarrollo. 

Conocer plenamente la familia 
como comunidad formadora de 
del ser humano. 
 
 

Expresa la razón por la cual 
el ser humano es un ser para 
el encuentro con otro. 
 
Expresa  mi opinión acerca 
de las diversas concepciones 
actuales de familia. 
 
Plantea en que consiste la 
diversidad del humanismo en 
el seno de la familia. 

Dar cuenta del concepto 
de la familia como una 
comunidad de vida y 
amor dentro del plan de 
Dios. 

Reconoce que vivir en familia es 
un mandamiento y permite un 
desarrollo pleno para  vivir 
amar. 

 
Explica cómo el ser humano 
fue creado para amar. 
 
Determina la razón por la 
cual el cuarto mandamiento 
une al matrimonio y a la 
familia. 



Promueve  el respeto a la 
vida y la aceptación del otro. 

Dar razón de lo esencial 
de la identidad de las 
personas cristianas y 
explica la relación entre 
su vocación en la iglesia 
y su capacidad para 
transformar la sociedad 
humana. 

Establece un concepto de la 
familia que se fortalece por el 
testimonio de vida como 
cristianos por medio de sus 
acciones. 

Reconoce  que la misión de 
la familia se fortalece con el 
testimonio de vida. 
 
Identifica  y definir el 
verdadero sentido de la 
familia en la iglesia. 
 
Reflexionar acerca de las 
acciones de Cristo en la 
iglesia. 

Reconoce que la familia 
cristiana sirve en la 
actualidad  a la vida por 
medio de la promoción 
humana. 

Identifica que la familia se 
fundamenta en la sociedad 
aunque algunos de sus 
derechos sean violados. 

Determina que derechos son 
violados en casos concretos 
de la realidad. 
 
Reconocer que la familia se 
vale de la sociedad para 
progresar. 
 
Relacionar evangelización 
con promoción humana.  

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

1. El ser humano en  la realidad actual de la familia y sus problemáticas. 

a) ¿Qué pasa con las personas que no tiene familia? 

b) ¿Qué ocurre con las familias que viven en situaciones infrahumanas? 

c) ¿Qué ofrece la familia al ser humano? 

d) ¿puede la iglesia de Cristo aportar algo a la solución de los problemas 

familiares? 

2. La familia como  proceso histórico, cultural y escuela del más rico 

humanismo. 

a) ¿Cuáles son los cambios más significativos que ha tenido la familia a lo largo de 

la historia humana? 

b) ¿Qué tipo de humanismo necesita cultivar la familia? 



c) ¿Qué importancia tiene esto para lo sociedad? 

d) ¿Qué ha contribuido a estos cambios en la familia?  

3. la sociedad se construye desde la familia. 

a) ¿Cuál es el papel de la familia en la sociedad? 

b) ¿Qué quiere decir aquello de que la familia es la base de la sociedad?  

c) ¿A quién recurres cuando tienes cuando tienes problemas? 

d) ¿sientes el apoyo de tu familia en el momento actual? 

 

4. La sociedad al servicio de la familia. 

a) ¿Cómo sirve la sociedad a la familia? 

b) ¿Cómo se complementan entre si familia y sociedad? 

c) ¿Qué aporte le hace la una y la otra en la actualidad? 

Bibliografia: libro creo: Álvaro Gracia Martínez. 

La biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN 2016 

GRADO: OCTAVO 

DOCENTE: MARTHA CECILIA ALMEIDA PUERTA 

OBJETIVO: Definir o determinar las estrategias pedagógicas que permitan que los 

estudiantes con desempeño académico bajo al terminar los cuatro periodos 

superen las debilidades mostradas en el área RELIGIÓN  del grado octavo. 

RECURSOS:   

 Temas asignados por periodo durante el año lectivo. 

 Taller programado para el refuerzo. 

 Apuntes en su cuaderno. 

 La Biblia.  

 Libro: creo, educación  religiosa para octavo grado. 

 

 
ESTANDAR 

 
DERECHOS BASICOS DE 

APRENDISAJE 

 
COMPETENCIA 

Comprender el 
significado de la 
convivencia humana 
como medio de 
crecimiento personal y 
social. 
 

Conocer y aplicar la convivencia 
como vocación para vivir en 
sociedad. 

Reconoce la vocación 
esencial  del ser humano a la 
vida en comunidad. 
 
Aprecia formas de vidas 
comunitarias reales, al 
interior de la iglesia. 
 
Explica  cómo el ser humano 
expresa, por medio de signos 
y símbolos, su relación vital 
con Dios. 
 

Identificar la vida 
comunitaria como el 
escenario privilegiado de 
la salvación efectuada 
por Dios.  

Interpreta el mensaje 
evangelizador  de Dios 
mediante la fe  en comunidad 
para su salvación. 

Valora el misterio de la 
Santísima Trinidad a partir 
del mensaje evangélico. 
 
Identifica a Jesucristo como 
salvador y centro de la 
historia. 
 
Comprender, en dialogo con 
la fe, la concepción que tiene 
los judíos.  
 



Comprender la 
comunidad cristiana 
como signo de unidad y 
comunión. 

Aprender a vivir en unión y 
comunión  con principios 
cristianos.  

Valora  la misión de toda la 
comunidad Cristiana en el 
mundo como inspiración 
divina. 
 
Identifica la misión  de María 
en la iglesia a luz del 
mensaje  bíblico. 
 
Propone la vida eclesial 
como una opción de vida 
realizada. 

Identificar la comunidad 
cristiana como el grupo 
humano llamado a 
construir la unidad y la 
fraternidad universal. 
 

Conoce el proceso 
evangelizador de la iglesia 
mediante diferentes lecturas 
religiosas de la historia. 

 Comprende la concepción 
de la historia que profesa la 
iglesia. 
 
Reconoce la acción 
evangelizadora de la iglesia 
en América Latina. 
 
Confronta  diferentes lecturas 
religiosa de la historia con la 
concepción cristiana. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

1. El ser humano llamado a vivir en comunidad para el progreso y expresión 

del trabajo comunitario. 

a) ¿Qué es un ser humano en relación con sus semejantes? 

b) ¿Por los hombres y mujeres vivimos en comunidad? 

c) ¿es malo el progreso científico y técnico de nuestros pueblos? 

2. La comunidad da sentido de pertenencia al ser humano y a su fundamento 

comunitario de la religiosidad. 

a) ¿Qué significa tener sentido de pertenencia? 

b) ¿Por qué es importante para el ser humano pertenecer a un lugar, un grupo o 

una comunidad? 

c) ¿Qué importancia hay entre comunidad y religiosidad? 



d) ¿Qué es religiosidad? 

  

3. La salvación en el Antiguo y Nuevo Testamento. 

a) ¿en que consiste la salvación que ofrece Dios, según la fe cristiana? 

b) ¿Cómo se manifiesta dicha salvación?  

c) ¿Qué dice al respecto la biblia? 

 

4. Jesús y la comunidad de los doce. 

a) ¿vale la pena entregar la vida para seguir a Jesús? 

b) ¿Por qué los apóstoles aceptaron  seguir a Jesús incondicionalmente? 

c) ¿Existen en la actualidad personas que sigan a Jesús como lo hicieron los 

apóstoles?  

 

Bibliografía: libro creo: Álvaro Gracia Martínez. 

La biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE RECUPERACIÓN 2016 

GRADO: 9 A, B. 

DOCENTE: MARTHA CECILIA ALMEIDA PUERTA 

OBJETIVO: Definir o determinar las estrategias pedagógicas que permitan que los 

estudiantes con desempeño académico bajo al terminar los cuatro periodos 

superen las debilidades mostradas en el área RELIGIÓN  del grado Noveno. 

RECURSOS:   

 Temas asignados por periodo durante el año lectivo. 

 Taller programado para el refuerzo. 

 Apuntes en su cuaderno. 

 La Biblia.  

 Libro: creo, educación  religiosa para Noveno grado. 

 

 
ESTANDAR 

 
DERECHOS BASICOS DE 

APRENDISAJE 

 
COMPETENCIA 

Comprender como el 
hecho moral está 
enraizado en la 
naturaleza humana y en 
el corazón de la cultura. 

Valora la importancia moral  
cristiana predicada por  Jesús a 
la humanidad. 

Reconoce  a la persona 
como es sujeto de la vida 
mora. 
 
Valora la importancia de vivir 
de acuerdo con la moral 
cristiana. 
 
Identifica los valores morales 
predicados por Jesús. 
 

Reconocer en el 
seguimiento de Jesús, el 
sentido de la vida moral 
para el cristiano.  

Aplica en la vida el sentido 
moral mediante los 
mandamientos de Dios y las 
enseñanzas de Jesús para vivir 
como cristiano 

Comprende como el camino 
de los mandamientos nos 
llevan al encuentro con Dios 
padre. 
 
Describe en la vida de Jesús 
la herencia dada al enviarnos 
al espíritu santo. 
 
Defende el derecho a la 
existencia como principio de 
vida moral. 

Reconocer en las 
enseñanzas de Jesús el 

Comprender las razones por lo 
cual fue enviado Jesús al 

Reconoce  en la conversión 
constante un camino de 



camino que debemos 
recorrer.  

mundo mostrando el camino 
para llegar a Dios. 

salvación de compromiso con 
la vida. 
 
Explica  la relación entre las 
virtudes las buenas obras y la 
moral como fundamento de la 
felicidad verdadera. 
 
Argumenta  porque es 
importante llevar una vida 
decorosa desde el punto de 
vista moral. 
 

Establecer las relaciones 
de diferencias, 
semejanzas y 
complementariedad entre 
ética ciudadana y ética 
religiosa.  

Relaciona las diferencias y 
semejanzas entre ética 
ciudadana y ética religiosa y la 
importancia de la salvación. 

Reconoce la palabra de Dios 
como el camino de salvación 
y opción cristiana. 
  
Interpreta el camino cristiano 
a la luz del sacramento de la 
confirmación. 
 
Ejerce un pensamiento crítico 
frente a los aconteciendo del 
mundo actual a luz de la vida 
de María. 

 

CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 

1. Los valores religiosos y humanos como núcleo de la cultura. 

a) ¿Qué valores conservan en la sociedad a la cual perteneces? 

b) ¿Cuál es el concepto de bien que tiene todas las personas que te rodean? 

c) ¿Cuál  crees que es la solución para que la gente se preocupe por las defensas 

de los derechos de las demás personas? 

d) ¿Cuál es el mayor irrespeto de la dignidad humana? 

2. El pecado es la negación de la vida moral. 

a) ¿Qué es actuar con autenticidad? 

 



b) ¿Por qué tanta gente vive de apariencia? 

c) ¿seremos fuerte para la paz y construir la justicia y el amor? 

 

3. Llamados a la comunión.  

a) ¿Por qué es importante vivir en comunión? 

b) ¿Qué exigencia encuentras al vivir con oras personas?  

c) ¿en qué consiste la felicidad? 

d) ¿se puede ser feliz en el mundo actual? 

 

4. La palabra de Dios guía el comportamiento moral del cristiano. 

a) ¿sabes cómo escuchar a los demás? 

b) ¿Cómo es tu diálogo con Dios? 

c) ¿Escuchas la palabra de Dios?  

d) ¿sabes qué hacer con tu vida? 

 

Bibliografia: libro creo: Álvaro Gracia Martínez. 

La biblia. 

 

 


