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                        RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el tercer periodo. 
CONCEPTUALES:  
-Compromisos de los bautizados 
-Plan de Vida Personal 
-El aporte de su propia Iglesia en el desarrollo Personal y social. 
-El cristianismo, otras religiones, iglesias cristianas y bases de la Biblia. 
COMPETENCIA:  
Aprender sobre la Biblia, el cristianismo, otras religiones y las iglesias cristianas. 
Reconocer que todo ser humano debe construir su propio Plan de Vida. 

Reflexionar sobre el sentido y significado del bautismo en la vida personal y social. 

 

TRABAJO ESCRITO Y SUSTENTACIÓN: 

 

1. Argumento: ¿Qué aporta la Iglesia a la que pertenezco, a mi desarrollo personal y social? 

 

2. Defino qué es el Sacramento del Bautismo: 

 

3. ¿De qué forma celebran el Bautismo otras iglesias cristianas? 

 

4. Elaboro una lista de los compromisos que adquiero cuando recibo el bautismo (en la Iglesia a la que 

pertenezco) 

 

5. ¿Crees que en la sociedad es posible vivir la igualdad de hijos de Dios y promoverla entre las 

personas? 

 

6. Explica que es un Plan de Vida 

 

7. Define cada elemento que interviene en el Plan de vida: Conocimiento de sí mismo, Conocimiento 

del entorno, Toma de decisiones, Compromiso social. 

 

8. Elabora un símbolo para cada elemento del Plan de Vida. 

 

9. Busca tres textos bíblicos que se relaciones con los temas: El bautismo, El Plan de Vida y la 

Iglesia o comunidad. 

 

10. Recorta y pega dos artículos de periódico donde se vea claramente el compromiso espiritual y 

social del ser humano. 

 

 

 



11. Escribe tres derechos humanos fundamentales de la persona y completa el cuadro: 

 

 

Derechos 
Acciones que van en su 

contra 

    

            Acciones para promover 

   

   

   

 

Textos para orientarte: 

- Cuaderno del estudiante 

- www.catholic-net 

- Texto Santillana 6º  

- Cuestionario sobre el cristianismo, otras religiones, iglesias cristianas y bases de la Biblia. 
 
NOTA: Para la nota de recuperación se tendrá en cuenta la presentación del trabajo, el contenido y la sustentación. 

             Mucho ánimo. 

 
 
                                                                                                               Dios te bendiga… 

 

http://www.catholic-net/

