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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 6° 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 

 
Nosotros como Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante la realidad de 
injusticia, discriminación que nos envuelve. Jesús vive las necesidades del hombre 
y de su ambiente. Se siente parte de su pueblo y por eso es buscado por la gente, 
especialmente por los pobres. 
1. Nosotros como Jesús, no podemos permanecer indiferentes ante la realidad de 
injusticia, discriminación que nos envuelve. Jesús vive las necesidades del hombre 
y de su ambiente. Se siente parte de su pueblo y por eso es buscado por la gente, 
especialmente por los: 
a. Maginados. 
b. Pobres. 
c. Vivos. 
 
Jesús no solo revela a Dios, sino que también revela la grandeza del ser humano y 
su condición de Hijo de Dios. Esto significa que la persona de Jesús realiza 
perfectamente el ser hombre y el ser Dios. 
2. Jesús no solo revela a Dios, sino que también revela la grandeza del ser humano 
y su condición de Hijo de Dios. Esto significa que la persona de Jesús realiza 
perfectamente el ser hombre y el ser: 
a. Vivo. 
b. Dios. 
c. Creatura. 
 
Jesús alivió las necesidades corporales y espirituales de las personas. Con la 
predicación del Reino de Dios y sus acciones milagrosas dignificó a los pobres y 
excluidos; reveló la grandeza y el valor de la vida. 
3. Jesús alivió las necesidades corporales y espirituales de las personas. Con la 
predicación del Reino de Dios y sus acciones milagrosas dignificó a los pobres y 
excluidos; reveló la grandeza y el valor de la: 
a. Gente. 
b. Persona. 
c. Vida. 
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El ser humano es social por naturaleza y su desarrollo supone el crecimiento físico, 
psicológico, afectivo y moral, que le permite participar en la vida social.  
4. El ser humano es social por naturaleza y su desarrollo supone el crecimiento 
físico, psicológico, afectivo y moral, que le permite participar en la vida: 
a. Afectiva. 
b. Personal. 
c. Social. 
 
El ser social, supone el desarrollo de la persona desde que nace, por medio de la 
relación afectiva que establece con su familia, sus amigos, su comunidad y con todo 
aquel con el que crea un vínculo.  
5. El ser social, supone el desarrollo de la persona desde que nace, por medio de 
la relación afectiva que establece con su familia, sus amigos, su comunidad y con 
todo aquel con el que crea un: 
a. Lazo. 
b. Vínculo. 
c. Enlace. 
 
Se ha condenado al consumismo y el capitalismo salvaje como responsables de la 
degradación de la Tierra. Se hace un llamado para salvar el planeta, proponiendo 
un nuevo modelo de desarrollo, basado en la sobriedad y la solidaridad. 
6. Se ha condenado al consumismo y el capitalismo salvaje como responsables de 
la degradación de la: 
a. Gente. 
b. Tierra. 
c. Ciudad. 
 
La Iglesia, desde sus inicios, ha sido impulsadora del desarrollo por medio de la 
labor humanizadora, por ejemplo, la que se lleva a cabo en los monasterios, en las 
universidades y en las catedrales, no solo por medio de acciones solidarias sino 
también promoviendo la educación, la cultura, el arte, la música y el surgimiento del 
Derecho Internacional Humanitario “Los Estados, independientemente de su 
tamaño y formas de gobierno o religión, son iguales en el sistema de Ley 
Internacional”. 
7. La Iglesia, desde sus inicios, ha sido impulsadora del desarrollo por medio de la 
labor: 
a. Endurecedora. 
b. Deshumanizadora. 
c. Humanizadora. 
 
Uno de los aspectos en los cuales la Iglesia colombiana actúa en cooperación con 
las autoridades civiles, es el logro de la paz. La Iglesia da su aporte a través de su 
presencia y acciones encaminadas a conseguir la paz en diversos niveles: en el 
corazón, en el hogar y en Colombia.  
8. Uno de los aspectos en los cuales la Iglesia colombiana actúa en cooperación 
con las autoridades civiles, es el logro de la: 
a. Justicia. 
b. Igualdad. 
c. Paz. 
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Uno de los aspectos en los cuales la Iglesia colombiana actúa en cooperación con 
las autoridades civiles, es el logro de la paz. La Iglesia da su aporte a través de su  
presencia y acciones encaminadas a conseguir la paz en diversos niveles: en el 
corazón, en el hogar y en Colombia.  
9. Característica de la vida de todo cristiano, consiste en dar testimonio en su vida 
social, con sus palabras y con sus: 
a. Hechos. 
b. Obras 
c. Tareas. 
 
La unidad: Aspecto esencial de la Iglesia de acuerdo con la voluntad de Cristo de 
formar un solo rebaño bajo un solo pastor. 
10. Aspecto esencial de la Iglesia de acuerdo con la voluntad de Cristo de formar 
un solo rebaño bajo un solo pastor: 
a. Pluralidad. 
b. Unidad. 
c. Desunión. 
 
 
________________________________________________________________________ 

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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