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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 10° Asignatura ED. RELIGIOSA Y 

MORAL 
 fecha  25-11 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 

 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea la Guía y responda el cuestionario. Escriba en la TABLA DE RESPUESTAS la letra 
de la respuesta correcta.  
2. Esta prueba de PLAN DE MEJORAMIENTO está programada para desarrollarla 
virtualmente el día 25 de noviembre 2021 de 9:20 a.m. a 11:30 a.m. Debe enviar la prueba 
resuelta en la TABLA DE RESPUESTAS en este mismo tiempo al correo 
mam.religionyetica@gmail.com. En otro tiempo no es válida. 
3. Sólo envíe la TABLA DE RESPUESTAS. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 

La propuesta de Jesús es de igualdad social, se rige por el principio del amor 
misericordioso, abierto a toda persona, con preferencia por los marginados de la 
sociedad. 
1. La propuesta de Jesús es de igualdad social, se rige por el principio del amor 
misericordioso, abierto a toda persona, con preferencia por los marginados de la: 
a. Cultura. 
b. Sociedad. 
c. Religión. 
 
Jesús actuaba desde la misericordia que había aprendido del Padre, y por ello invita 
a “nacer de nuevo”, a esa vida en Dios que nos lleva a obrar desde la compasión y 
el amor hacia todos, desde el amor universal. 
2. Jesús actuaba desde la misericordia que había aprendido del Padre, y por ello 
invita a “nacer de nuevo”, a esa vida en Dios que nos lleva a obrar desde la 
compasión y el amor hacia todos, desde el amor: 
a. Particular. 
b. Familiar. 
c. Universal. 
 
Hoy los seguidores de Jesús seducen con su forma de vivir porque: Se sienten 
hermanos de todos, se acercan, dialogan, escuchan, oran y aman a todos. Son 
expertos en detectar las necesidades de los demás con su compasión y acciones 
solidarias. No hablan de ternura de Dios porque la ternura con la cual viven y se 
expresan habla de Dios. No hablan del perdón de Dios. El perdón que practican 
diariamente habla de Dios. 
3. Hoy los seguidores de Jesús seducen con su forma de vivir porque: 
a. Se sienten hermanos de todos, se acercan, dialogan, escuchan, oran y aman a 
algunos. 
b. Son expertos en detectar las necesidades de los demás con su compasión y 
acciones solidarias. 
c. Hablan de ternura de Dios porque la ternura con la cual viven y se expresan habla 
de Dios. 
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Jesús propone a quienes se interesan por seguirlo los siguientes principios de vida 
o valores o compromisos: El que quiera ser el primero que se haga el último y el 
servidor de todos. No juzguen y no serán juzgados, porque les van a juzgar como 
juzguen ustedes y la medida que usen, la usarán con ustedes. Tú cuando ores, 
entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pidan 
y Dios le dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. 
4. Jesús propone a quienes se interesan por seguirlo el siguiente principio de vida 
o valor o compromiso: 
a. El que quiera ser el primero que se haga el último y el servidor de algunos. 
b. Tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que no 
está. 
c. Pidan y Dios le dará, busquen y encontrarán, llamen y Dios les abrirá. 
 
El Nuevo Testamento reserva el nombre de Discípulo a los que reconocen a Jesús 
como su Maestro. Se le dio este nombre, en primer lugar, a los doce más 
cercanos y luego al grupo de los 72 que envió a misionar. También seguía a Jesús 
como discípulas, un grupo de mujeres entre ellas, María. 
5. El Nuevo Testamento reserva el nombre de Discípulo a los que reconocen a 
Jesús como su:  
a. Misionero. 
b. Maestro. 
c. Cercano. 
 
La Iglesia acompaña el proceso formativo de los jóvenes a través de programas de 
Pastoral Juvenil y Pastoral Vocacional donde están incluidos los retiros espirituales, 
las convivencias, campamentos misión, talleres, congresos, para que los jóvenes 
puedan madurar su opción vocacional y encuentren en su Proyecto de Vida un 
apoyo en la construcción de su personalidad. 
6. La Iglesia acompaña el proceso formativo de los jóvenes a través de programas 
de Pastoral Juvenil y Pastoral:  
a. Espiritual. 
b. Convivencial. 
c. Vocacional. 
 
Civilización del Amor: Se refiere a que el fundamento de la civilización no está en 
el logro de estructuras más complejas y elaboradas, sino en la convivencia 
fraterna.  
7. Se refiere a que el fundamento de la civilización no está en el logro de estructuras 
más complejas y elaboradas, sino en la convivencia fraterna: 
a. Acción a los jóvenes. 
b. Civilización del Amor. 
c. Síntesis de vida. 
 
La base de la civilización del amor es la felicidad, la justicia, la verdad y la libertad. 
8. La base de la Civilización del Amor es la felicidad, la justicia, la verdad y la: 
a. Humildad. 
b. Sencillez. 
c. Libertad. 
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Ser original o auténtico significa tener el valor de ser el que cada uno realmente es, 
en forma íntegra y sincera, sin tener en cuenta modelos externos o modas y 
aceptando todas las limitaciones y cualidades que cada uno posee. 
9. Tener el valor de ser el que cada uno realmente es, en forma íntegra y sincera, 
sin tener en cuenta modelos externos o modas y aceptando todas las limitaciones 
y cualidades que cada uno posee. Ser: 
a. Honrado. 
b. Auténtico. 
c. Honesto. 
 
Estilo de vida propia: Una tendencia actual de los jóvenes de familias cristianas es 
la de organizarse en grupos para servir con una forma de ser y de actuar 
atrayentes. Incluyen, en su programa de vida, la oración, encuentro pleno con el 
Señor. 
10. Una tendencia actual de los jóvenes de familias cristianas es la de organizarse 
en grupos para servir con una forma de ser y de actuar atrayentes. Incluyen, en su 
programa de vida, la oración, encuentro pleno con el Señor. Estilo de vida: 
a. Original. 
b. Auténtico. 
c. Propio. 
 
________________________________________________________________________ 

TABLA DE RESPUESTAS: 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ÁREA: CURSO: 

 

1  2  
 

3  4  5  

 

6 
 

 7  8  9  10  

 
 
 

“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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