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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 9° 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 novedad radical de la predicación de Jesús está en que Él anuncia y realiza el 
Reino de Dios, con las características y valores que le son propios como la verdad, 
la justicia y el amor. 
1. La novedad radical de la predicación de Jesús está en que Él anuncia y realiza el 
Reino de Dios, con las características y valores que le son propios como la verdad, 
la justicia y el: 
a. Carisma. 
b. Valor. 
c. Amor. 
 
Actitud positiva: Jesús aparece en los Evangelios interpretando las leyes de una 
manera distinta. La moral en sus enseñanzas tiene relación con el amor, el cual 
vivió a lo largo de su vida y lo propuso a sus seguidores y al pueblo de Israel. 
2. Jesús aparece en los Evangelios interpretando las leyes de una manera distinta. 
La moral en sus enseñanzas tiene relación con el amor, el cual vivió a lo largo de 
su vida y lo propuso a sus seguidores y al pueblo de Israel. Actitud: 
a. Radical. 
b. Positiva. 
c. Amorosa. 
 
Seguir a Jesús consiste en vivir su proyecto con sus criterios y valores, de ahí la 
invitación a ser santos, la cual no consiste en hacer acciones extraordinarias, sin en 
vivir la vida cotidiana a la manera de Jesús, con sencillez y plenitud. 
3. Seguir a Jesús consiste en vivir su proyecto con sus criterios y valores, de ahí la 
invitación a ser santos, la cual no consiste en hacer acciones extraordinarias, sin en 
vivir la vida cotidiana a la manera de Jesús, con sencillez y: 
a. Guía. 
b. Plenitud. 
c. Fortaleza. 
 
La moral cristiana tiene como centro el amor que es el mandamiento más grande 
de la Ley, y está fundamentada en los valores evangélicos propuestos por Jesús y 
en las virtudes teologales (aquellas que son dadas por Dios en el Bautismo) y son 
fe, esperanza y caridad-amor. 
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4. La moral cristiana tiene como centro el amor que es el mandamiento más grande 
de la Ley, y está fundamentada en los valores evangélicos propuestos por Jesús y 
en las virtudes teologales (aquellas que son dadas por Dios en el Bautismo) y son 
fe, esperanza y:  
a. Humildad. 
b. Sencillez. 
c. Caridad-amor. 
 
Hoy hay una llamada urgente de Jesús a crecer como personas y como creyentes, 
a llevar una vida más santa y perfecta, más piadosa, exigente y observante de su 
mensaje. 
5. Hoy hay una llamada urgente de Jesús a crecer como personas y como 
creyentes, a llevar una vida más santa y perfecta, más piadosa, exigente y 
observante de su: 
a. Ley. 
b. Mandamiento. 
c. Mensaje. 
 
La fe no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y 
ratificar con el pensamiento, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, 
una verdad que se ha de hacer vida. 
6. La fe no es simplemente un conjunto de proposiciones que se han de acoger y 
ratificar con el pensamiento, sino un conocimiento de Cristo vivido personalmente, 
una verdad que se ha de hacer: 
a. Piadosa. 
b. Vida. 
c. Exigente. 
 
La Iglesia incide en la vida moral y social del país a través de sus enseñanzas y 
compromiso. 
7. La Iglesia incide en la vida moral y social del país a través de sus enseñanzas y: 
a. Realización. 
b. Compromiso. 
c. Acogida. 
 
La Iglesia debe reconocer los límites de su competencia en la vida política y 
económica, no hasta el extremo de dejar de orientar la conciencia de sus fieles, el 
compromiso en defender la dignidad de las personas y la dimensión ética de los 
problemas sociales. 
8. La Iglesia debe reconocer los límites de su competencia en la vida política y 
económica, no hasta el extremo de dejar de orientar la conciencia de sus fieles, el 
compromiso en defender la dignidad de las personas y la dimensión ética de los 
problemas: 
a. Políticos. 
b. Sociales. 
c. Económicos. 
 
Millones de personas mendigan un poco de humanidad, un momento de ternura, se 
hacen a la mar o emprenden el camino porque lo han perdido todo, empezando por 
su dignidad y sus propios derechos. 
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9. Millones de personas mendigan un poco de humanidad, un momento de: 
a. Dignidad. 
b. Derechos. 
c. Ternura. 
 
Quienes desean incursionar en la vida política, deben promover la amistad social 
para la generación del bien común. Esta actividad es una “vocación de servicio”. 
10. Quienes desean incursionar en la vida política, deben promover la amistad 
social para la generación del bien común. Esta actividad es una Vocación de: 
a. Ayuda. 
b. Compromiso. 
c. Servicio. 
 
________________________________________________________________________ 

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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