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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 8° 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 intervención de Dios en el pueblo de Israel los llevó a subsistir como comunidad 
y a mantenerse firmes en la alianza de amor con Dios. 
1. La intervención de Dios en el pueblo de Israel los llevó a subsistir como 
comunidad y a mantenerse firmes en la alianza de amor con: 
a. Grecia.  
b. Babilonia.  
c. Dios. 
 
Prodigiosa fue la vida en la comunidad del pueblo de Israel, sus esfuerzos por 
escucharse, comprenderse y tomar decisiones, la capacidad de perdonarse y sobre 
todo de perseverar en fidelidad, los riesgos tomados para defender su fe y la riqueza 
de sus tradiciones. 
2. Prodigiosa fue la vida en la comunidad del pueblo de Israel, sus esfuerzos por 
escucharse, comprenderse y tomar decisiones, la capacidad de perdonarse y sobre  
todo de perseverar en fidelidad, los riesgos tomados para defender su fe y la riqueza 
de sus: 
a. Costumbres.  
b. Tradiciones.  
c. Sentimientos. 
 
Israel, se caracterizó, como comunidad, por la fidelidad que tenían a la alianza 
pactada con Dios y al cumplimiento de los mandamientos. Sin embargo, en 
ocasiones falló por seguir las costumbres de otros pueblos con los que establecía 
contacto. 
3. Israel, se caracterizó, como comunidad, por la fidelidad que tenían a la alianza 
pactada con Dios y al cumplimiento de los: 
a. Normas.  
b. Leyes.  
c. Mandamientos. 
 
Fidelidad: Es la capacidad o virtud por la cual se da cumplimiento a una promesa o 
acuerdo, a pesar de las dificultades. Es una actitud de constancia y compromiso con 
respecto a los sentimientos u obligaciones que asume. 
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4. Es la capacidad o virtud por la cual se da cumplimiento a una promesa o acuerdo, 
a pesar de las dificultades. Es una actitud de constancia y compromiso con respecto 
a los sentimientos u obligaciones que asume. 
a. Gratitud.  
b. Fidelidad.  
c. Sinceridad. 
 
Las comunidades cristianas que se formaron en los primeros años tienen 
características y valores que han perdurado hasta la actualidad: Anunciaban su fe 
con su forma de vivir y con la palabra. Era una comunidad de culto, amor y servicio. 
Vivieron la fe y el amor solidario y misionero. Participaron en asambleas. Tenían 
multiplicidad de carismas. 
5. Las comunidades cristianas que se formaron en los primeros años tienen 
características y valores que han perdurado hasta la actualidad: 
a. Era una comunidad de culto, amor y no prestaban servicio. 
b. Vivieron la fe y el amor solidario y sin misionero. 
c. Tenían multiplicidad de carismas. 
 
Toda comunidad cristiana debe confrontar su propia vida con la que animaba a la 
primera Iglesia y verificar su propia capacidad de vivir en armonía, de dar testimonio 
de la Resurrección de Cristo y de asistir a los pobres. Una comunidad de testigos 
de la fe y llena del Espíritu, pues la Iglesia la hace el Espíritu; el Espíritu hace la 
unidad e impulsa hacia el testimonio.  
6. Toda comunidad cristiana debe confrontar su propia vida con la que animaba a 
la primera Iglesia y verificar su propia capacidad de vivir en armonía, de dar 
testimonio de la Resurrección de Cristo y de asistir a los:  
a. Misioneros. 
b. Pobres. 
c. Migrantes. 
 
Caridad fraterna: Es la virtud de amar a todos los seres humanos. El amor a Dios y 
el amor fraterno van unidos. La caridad fraterna permite perdonar sinceramente, 
avanzar hacia el afecto sincero. 
7. Es la virtud de amar a todos los seres humanos. El amor a Dios y el amor fraterno 
van unidos. La caridad fraterna permite perdonar sinceramente, avanzar hacia el 
afecto sincero. Caridad: 
a. Filial. 
b. Sincera. 
c. Fraterna. 
 
Algunos creyentes consideran que no es necesario pertenecer a una comunidad de 
fe ni participar en las actividades. Es decir, tienen fe, pero no la comparten con los 
demás ni la expresan en acciones solidarias. “Una fe que no da fruto en las obras, 
no es fe”. 
8. Algunos creyentes consideran que no es necesario pertenecer a una comunidad 
de fe ni participar en las:  
a. Conversaciones. 
b. Actividades. 
c.  Críticas. 
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Comunión: Es la relación fraterna que existe entre las personas que están unidas a 
Cristo y entre sí para formar la comunidad eclesial. Comparten su fe, carismas y 
bienes en favor de los necesitados. 
9. Es la relación fraterna que existe entre las personas que están unidas a Cristo y 
entre sí para formar la comunidad eclesial. Comparten su fe, carismas y bienes en 
favor de los necesitados. 
a. Comunicación. 
b. Conversión. 
c. Comunión. 
 
La paz: Es el estado de armonía personal, social o político, en las relaciones. Es un 
don de Dios que encuentra su plenitud en Cristo. Quien trajo la paz, la predicó y se 
constituyó en nuestra Paz.  
10. Es el estado de armonía personal, social o político, en las relaciones. Es un don 
de Dios que encuentra su plenitud en Cristo. Quien trajo la paz, la predicó y se 
constituyó en nuestra Paz. La: 
a. Justicia. 
b. Paz. 
c. Fe. 
 
________________________________________________________________________ 

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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