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                                        PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
 

En este plan de mejoramiento encuentras la recopilación de los temas 
vistos en el primer periodo académico 2021 correspondiente al área de 
RELIGIÓN, del grado caminar en secundaria , este se debe estar en el 
cuaderno para su valoración  

 
 

LA NUEVA EVANGELIZACION 
 

Es dar a conocer a Jesús de manera sencilla, con amor a las personas, enseñar que 

Jesús es amor, es perdón que busca la nueva evangelización: ofrecen todo lo de 

Jesús, es donde el hombre debe cambiar, dejar el pecado, cambiar dejando lo malo 

por lo bueno. 
 

 

COMUNICAMOS 
 

Dios quiso darse a conocer así mismo y manifestar su plan de salvación para el 

hombre, por lo cual todos los hombres por la obra de Jesús reciben al espíritu santo, 

que es el mismo Dios, él nos ha hablado y nos habla como su amigo, vive con 

nosotros y nos invita a la unión con él. 
 

Comunicar es vivir las palabras habladas que están escritas en la sagrada escritura, 

donde Dios se comunica con nosotros a través de: 

❖ La creación del mundo y del hombre 
❖ Israel su pueblo elegido 
❖ Los profetas que anuncian la venida de Jesucristo 
❖ La Biblia 
❖ La iglesia o comunidad de personas creyentes en Dios 
❖ Nosotros cuando hacemos el bien y vivimos el amor 

 

LAS OBRAS DE MISERICORDIA 

Las obras de misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a 

nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Instruir, aconsejar, 

consolar, confortar, son obras espirituales de misericordia, como también lo son 
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perdonar y sufrir con paciencia. Las obras de misericordia corporales consisten 

especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, vestir al 

desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos). Entre estas 

obras, la limosna hecha a los pobres es uno de los principales testimonios de la 

caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios. 

Catecismo de la Iglesia Católica, 2447. 

Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el Jubileo sobre las obras 

de misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra 

conciencia, muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar 

todavía más en el corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la 

misericordia divina. 

 

Hay catorce obras de misericordia: siete corporales y siete espirituales. 

Obras de misericordia corporales: 

1) Visitar a los enfermos 

2) Dar de comer al hambriento 

3) Dar de beber al sediento 

4) Dar posada al peregrino 

5) Vestir al desnudo 

6) Visitar a los presos 

7) Enterrar a los difuntos 

Obras de misericordia espirituales: 

1) Enseñar al que no sabe 

2) Dar buen consejo al que lo necesita 

3) Corregir al que se equivoca 

4) Perdonar al que nos ofende 

5) Consolar al triste 

6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2c2a7_sp.html


 

LA BIBLIA 

La Biblia es una colección o recopilación de libros sagrados, que contiene las 
historias, doctrinas, códigos y tradiciones que orientan a los cristianos, con base en la 
tradición judía (Antiguo Testamento) y el anuncio del Evangelio (Nuevo Testamento). 

Biblia es un término procedente de la palabra griega βιβλίον (biblíon), que 
significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega τὰ βιβλία τὰ ἅγια (ta biblía ta 
hágia), que significa libros sagrados. 
 
Fue escrita por unos 40 hombres en un período aproximado de los 1600 años. El 
primer libro de la Biblia es el Génesis. Fue escrito alrededor del 1445 a.C. El último 
libro es el Apocalipsis, escrito alrededor del 90-96 d.C. Originalmente se escribió en 
hebreo, arameo y griego. 

En sentido figurado, el término también se utiliza para referirse a un libro de suma 
importancia y que contiene toda la información relevante en un área determinada. Por 
ejemplo, La Biblia de Java Script, La Biblia de la Administración de Empresas, La 
Biblia del Músico, La Biblia del Fútbol, etc. 
 

SEMANA SANTA 
La Semana Santa, conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que 

comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo de Resurrección. 

Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es decir, los 

momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesucristo. 

La Semana Santa está precedida por la Cuaresma, en que se recuerda el tiempo de 

preparación de 40 días que pasó Jesucristo en el desierto. Las celebraciones 

centrales de la Semana Santa son Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y 

Domingo de Resurrección. 

La Semana Santa es un tiempo para dedicarse a la oración y reflexionar sobre 

Jesucristo y los momentos del Triduo Pascual, pues Jesús, con su infinita 

misericordia, decide tomar el lugar de los hombres y recibir el castigo para liberar a la 

humanidad del pecado. 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD:  

1.  link de la película  https://youtu.be/ceznJVeUp2E  luego de observar la 
película “los huerfanos” responde las siguientes preguntas: 

a.  ¿por qué es importante confiar en Dios? 

b.  escribe en una página de qué trata la película y la enseñanza 

qué te dejó 

 

2. Con la ayuda de la internet consulta la historia del arca de noé y luego 

de realizar la lectura responde: 
 

 

a. ¿por qué   Dios   se   manifiesta   o   revela   frente   al hombre? 

b. ¿qué nos enseñó Dios con la vida o historia de Noé? 

 
3. Colorea el dibujo de las obras de misericordia recórtalo y pégalo en el cuaderno 

 
4. Escribe un ejemplo en donde se vea reflejado qué practicas algunas de las obras 

de misericordia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Investiga y escribe el nombre de los 10 primeros libros del antiguo y nuevo 

testamento. 

6. Realiza el siguiente dibujo de la biblia y coloréala 

 

 

 

 

https://youtu.be/ceznJVeUp2E


 

 
 
 
  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. REALIZA LA SIGUIENTE CARTELERA



 



 



 

 


