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PLAN DE APOYO 2022 

PRIMER PERIODO 
 

AREA O ASIGNATURA: EDUCACION RELIGIOSA 

DOCENTE: LUIS EDUARDO ESTRADA TANGARIFE 

ESTUDIANTE: GRUPO: S20-100 

FECHA DE ENTREGA: 

CONTENIDOS TEMÁTICOS A RECUPERAR 

• Valorar lo que está en la esencia de nuestro ser: Ser persona  

• Profundizar en el valor que tiene la persona  

• Aprender a respetar a todas las personas 

INDICADORES DE DESEMPEÑO A RECUPERAR 

• Argumentar en los debates sobre la libertad de conciencia y de religión y sus 
nuevas manifestaciones. 

 

• Identificar algunas religiones del mundo, estableciendo similitudes y 
diferencias entre ellas. 

 

Lea detenidamente el siguiente texto, y reconoce cuál es tu compromiso 
humano: 

“Ante todo los valores son convicciones profundas de los seres humanos que 
determinan su manera de ser y orientar su conducta. Los valores son el motor de 
nuestras vidas. Son esos bienes hacia los cuales tendemos. Yo pienso que no están 
en “”, estos siempre han existido y se hacen presentes allí donde se practican. Su 
sucede más bien que los seres humanos muchas veces no tomamos en cuenta la 
práctica de valores y nos habituamos a obrar según nuestras propias 
conveniencias e intereses egoístas. Tristemente muchos de los valores hoy día no 
se viven, constatamos la existencia de injusticias, de irresponsabilidades, de 
infidelidades, de egoísmo, etc. Se hace necesario pues, vivir siempre con 
mentalidad de cambio y de conversión para estar atentos a no caer en la práctica 
de antivalores y de no dejarnos influenciar por quienes están habituados a vivir en 
la falsedad y en el error. 

Propongámonos pues practicar los valores a fuerza de firme voluntad. Desde 
nuestros hogares y colegios es necesario incidir en la adquisición de convicciones 
profundas desde el evangelio. Jesús nos dice en Mateo 6, 19-21 "que nuestros ojos 
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estén puestos en los tesoros del cielo, no en lo que se acaba y corrompe. Donde 
esté nuestro tesoro, nuestros valores, ahí estará nuestro corazón. 

Que el Señor nos ayude a ser fuertes en esta grande tarea: La adquisición y práctica 
de los valores. 

1. Busca un título que reemplace al que ya tiene el texto. 
2. Expresa por escrito cuál es tu opinión frente al llamado que hace el texto de 

Sor Elsa 
3. Reconstruye el texto haciendo sinonimia a las palabras subrayadas. 

Lee y comprende el texto.  

Colócale un título bien diseñado y posteriormente respondo: 

“Los valores humanos son aquellos bienes universales que pertenecen a nuestra 
naturaleza como personas y que, en cierto sentido, nos humanizan, porque mejoran 
nuestra condición de personas y perfeccionan nuestra naturaleza humana. La 
libertad nos capacita para ennoblecer nuestra existencia, pero también nos pone en 
peligro de empobrecerla. Las demás creaturas no acceden a esta disyuntiva. Un 
gato siempre se comportará como un felino y no será culpado o alabado por ello. 

Nosotros, en cambio, si prestamos oídos a nuestros instintos e inclinaciones más 
bajas, podemos actuar como bestias, y de este modo, deshumanizarnos. Boecio, el 
filósofo y cortesano del siglo V, escribió: El hombre sobresale del resto de la 
creación en la medida en que él mismo reconoce su propia naturaleza, y cuando lo 
olvida, se hunde más abajo que las bestias. Para otros seres vivientes, ignorar lo 
que son es natural; para el hombre es un defecto. Si no descubrimos lo que somos, 
tampoco descubriremos qué valores nos convienen. 

Cuanto mejor percibamos nuestra naturaleza, tanto más fácilmente percibiremos los 
valores que le pertenecen. Hay una diferencia entre los valores humanos en general 
y nuestros propios valores personales. El concepto de valores humanos abarca 
todas aquellas cosas que son buenas para nosotros como seres humanos y que 
nos mejoran como tales. Los valores personales son aquellos que hemos asimilado 
en nuestra vida y que nos motivan en nuestras decisiones cotidianas”. 

 

4. ¿En dónde radica la importancia de los valores a los que hace referencia el 
texto? 

5. ¿Cuál es la invitación que nos hace hoy el texto, en especialmente a la 
juventud de hoy? 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

• Presentación de taller 

• Actividad de sustentación 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

• https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/734/2020/BACHILLERA
TO01/08-09_RELIGION_Taller_noveno_grado_con_formato.pdf 

• https://luishernanlopez.blogspot.com/p/t.html 

• http://ietcmariainmaculada.edu.co/wp-
content/uploads/2016/10/RELIGION-NOVENO.pdf 

 

FECHA DE DEVOLUCIÓN: 

FECHA DE SUSTENTACIÓN: 

VALORACIÓN: 
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