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INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
Hace preguntas sobre sí mismo y respeta  las creencias y prácticas religiosas de los otros y de las suyas 
propias para contribuir con el crecimiento integral. 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  
Reconoce la paternidad y fidelidad como atributos de Dios, en la relación con su pueblo elegido. 
Comprende porque Jesús es una propuesta y es una respuesta de vida para el ser humano que busca 
realizarse como persona.  
Valora el trabajo digno  y diverso como camino de realización y servicio 

 
.PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
 

Realiza  la siguiente lectura y luego responde 
 
 

El PADRE NUESTRO 
 

Y sucedió que estando Jesús en cierto lugar, cuando terminó de orar, se le acercó uno de sus 
discípulos y le dijo:  
-Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. 
Y Jesús respondió: 
-Cuando oréis, decid: padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día 
nuestro pan cotidiano, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal (Lc. 11,1-4; Mt. 6, 
9-13) 
También les dijo: 
-Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, que gustan de orar en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya 
reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la 
puerta, ora a tu padre, que está allí, en lo secreto, y él te recompensará. (Mt. 6, 5-6). 
 
1. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando se le acercó el discípulo? 
2. ¿Qué le dijo el discípulo a Jesús? 
3. ¿De qué trata la lectura? 
4. ¿Cómo dice Jesús que debemos orar? 
5. ¿Cómo haces tú para comunicarte con Dios? 
6. ¿Para ti, por qué es importante orarle a Dios? 
7. ¿Quién te enseñó a orar? 



 

 
 
Consulta las siguientes preguntas según el tema que vimos durante el período 
 
            8. ¿De qué manera descubrió Jesús su vocación? 
            9. Consulta el nombre de 5 vocaciones cristianas y elige una para que escribas por qué es  
                Importante la vocación para una comunidad   
                 
Realiza la siguiente actividad 
 
           10. Busque 10 palabras claves vistas en el periodo y haga una sopa de letras con ella 






 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
El trabajo se entregará en físico a la docente directamente.  

RECURSOS: hojas de block. 

OBSERVACIONES:  

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO: desde el 
10 hasta el 13 de mayo de 2016 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
En la respectiva clase de religión 
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