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Institución Educativa Joaquín Vallejo Arbeláez 

Plan de apoyo (Refuerzo) de Religión 

Grado 8° - Periodo III 

Nota: El estudiante debe desarrollar los puntos de cada eje de aprendizaje del área 

de EDUCACIÓN RELIGIÓSA. Se recomienda leer bien antes y después de cada 

punto a resolver de cada eje: 

NOTA: El desarrollo del refuerzo tiene valor del 50% y la sustentación el otro 

50%. 

Realiza en hoja de Bloc con portada incluida, los siguientes puntos. Debe poner la 

pregunta y luego la respuesta por cada punto con una letra legible, que se entienda, texto 

que no se entienda, se tomará como punto malo.  

1. Busca el significado de las siguientes palabras dignidad, religión, libertad, 

libertinaje, trascendental, y Dimensión. Escribe una oración con sentido por cada 

palabra. 

 

2. En el nuevo testamento, El reino de Dios que Jesús proclama es la Buena Noticia para 
el pueblo de Israel que esperaba a un buen Rey que los liberara del poder opresor de los 

romanos.  Por esto Jesús propone una sociedad justa donde todos sean respetados y vivan 

con dignidad, igualdad, solidaridad.  El reino de Dios es una propuesta para establecer la 

justicia, la paz el amor en los pensamientos, en los sentimientos, en las acciones de cada 

persona para que expresen en la relación con los demás. 

 
RESPONDER 

A. Con un ejemplo explica cómo se pueden difundir los valores del reino en tu colegio 

B. Leer Lucas 10,25-37, y responder 

 

1. ¿Entre quienes se da el dialogo? 

2. ¿Qué le dice el maestro a su discípulo? 
3. ¿Qué hace el sacerdote? 

4. ¿Qué hace el levita? 

5. ¿Qué hace el samaritano? 

6. Según el texto bíblico, ¿quién es el prójimo? 

 

C. Escribe mínimo 5 expresiones de fe que se oyen… Ejemplo “Gracias a Dios” 

 
D. Teniendo en cuenta los textos bíblicos:  

Efesios 3,14-20 

Filipenses 1,3-11 

Hechos 4,32-35 

RESPONDER: 

1. ¿Cuáles son las actitudes de los creyentes? 
2. ¿Cuál es el motivo de la oración del apóstol, en casa una de las citas de efesios y 

filipenses? 


