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Evaluación  Recuperación     Guía        17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 11° 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 sociedad en Palestina en tiempo de Jesús era compleja, cohabitaban diversos 
grupos sociales y religiosos. 
1. La sociedad en Palestina en tiempo de Jesús era compleja, cohabitaban diversos 
grupos sociales y: 
a. Culturales. 
b. Religiosos. 
c. Políticos. 
 
Jesús establece a través de sus acciones y palabras una íntima relación entre fe y 
compromiso social. 
2. Jesús establece a través de sus acciones y palabras una íntima relación entre fe 
y compromiso: 
a. Religioso. 
b. Político. 
c. Social. 
 
Como ejemplo de amor tenemos a la Madre Teresa de Calcuta. Ella decía: “Una 
sonrisa en los labios alegra nuestro corazón, conserva nuestro buen humor, guarda 
nuestra alma en paz, vigoriza la salud, embellece nuestro rostro e inspira buenas 
obras. Fundadora de las Misioneras de la Caridad. 
3. Como ejemplo de amor tenemos a la Madre Teresa de: 
a. Caridad. 
b. Misionera. 
c. Calcuta. 
 
Para la primera comunidad creyente la novedad que trajo Jesús fue una nueva 
forma de entender la figura del prójimo. Descubrir que existe el otro, que es distinto 
a nosotros, la novedad está en que no se puede anular la propia vida, de la vida de 
los otros, sino que se vive en comunidad y para el bien de esa comunidad. 
4. Para la primera comunidad creyente la novedad que trajo Jesús fue una nueva 
forma de entender la figura del: 
a. Otro. 
b. Prójimo. 
c. Propio. 
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Aunque quisiera la Iglesia dar una mayor respuesta al clamor de tantas personas 
en necesidad, a veces se siente impotente por la magnitud de los problemas: nos 
encontramos en un mundo globalizado y tecnológico, habitado por millones de 
personas sumidas en la pobreza, un mundo que sufre graves infracciones a los 
derechos humanos, graves atentados contra la vida y el equilibrio ecológico; le 
añadimos ahora la crisis mundial con la pandemia. 
5. Aunque quisiera la Iglesia dar una mayor respuesta al clamor de tantas 
personas en necesidad, a veces se siente impotente por la magnitud de los: 
a. Servicios. 
b. Problemas. 
c. Pobres. 
 
Acción social: Basada en principios de solidaridad. Toda persona sin necesidad de 
ser creyente la puede realizar. 
6. Basada en principios de solidaridad. Toda persona sin necesidad de ser creyente 
la puede realizar: 
a. Pastoral Social. 
b. Doctrina Social. 
c. Acción Social. 
 
Doctrina social de la Iglesia: Es el conjunto de enseñanzas, principios y normas 
referentes a la realidad social, política y económica de la humanidad, basado en el 
Evangelio y en el Magisterio de la Iglesia. 
7. Es el conjunto de enseñanzas, principios y normas referentes a la realidad social, 
política y económica de la humanidad, basado en el Evangelio y en el Magisterio de 
la Iglesia. 
a. Acción Social. 
b. Pastoral Social. 
c. Doctrina Social. 
 
La subsidiariedad: Enseña que las decisiones en la sociedad deben dejarse al nivel 
más bajo posible, es decir al nivel más cercano de las personas sobre las que incide 
la decisión. 
8. Enseña que las decisiones en la sociedad deben dejarse al nivel más bajo posible, 
es decir al nivel más cercano de las personas sobre las que incide la decisión. 
a. Solidaridad. 
b. Dignidad. 
c. Subsidiariedad. 
 
La Iglesia cuenta con una sólida Doctrina Social, donde el cristiano o no cristiano, 
pueda encontrar principios de reflexiones, criterios de juicios y directrices de 
acción para promover un humanismo integral y solidario.  
9. La Iglesia cuenta con una sólida Doctrina Social, donde el cristiano o no cristiano, 
pueda encontrar principios de reflexiones, criterios de juicios y directrices de acción 
para promover un humanismo integral y:  
a. Participativo. 
b. Solidario. 
c. Servicial. 
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La familia cristiana tiene en María un modelo a seguir. Sus virtudes son un ejemplo 
de vida para cada familia, una escuela de amor, de entrega, de solidaridad, de 
cercanía y de servicio. Hoy es nuestra intercesora ante Jesús. 
10. La familia cristiana tiene en María un modelo a seguir. Sus virtudes son un 
ejemplo de vida para cada familia, una escuela de amor, de entrega, de solidaridad, 
de cercanía y de: 
a. Intercesión. 
b. Servicio. 
c. Humildad. 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
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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