
  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO 

Virtud – orientación y ciencia 
 

 

Fecha: 9 Noviembre Actividades complementarias de superación -  ACES 
 

Grado: Tercero 

Área: Religión Docente(s): Osiris Teherán Dora Elena Acevedo, Francia Elena Palacio, Candelaria 
Cabrera, Martha Lucia Ocampo 

 

Indicadores de desempeño: 
PRIMER PERIODO 
.-Descripción de tipos e celebraciones de su entorno, para diferenciarlas según su intención. 
-Descubrimiento de algunas expresiones y sentimientos que acompañan las celebraciones, para definir su intencionalidad, en la vida de 
las personas y de los pueblos. 
SEGUNDO PERIODO 
-Reconocimiento de las fiestas religiosas en el pueblo e Israel. 
-Lectura de paisajes del nuevo testamento para descubrir la importancia de las celebraciones cristianas. 
TERCER PERIODO 
-Reconocimiento del significado de las celebraciones, de Jesús con sus discípulos. 
CUARTO PERIODO 
-Descripción de los ritos ,signos y símbolos de las celebraciones y su importancia en la iglesia. 

Instrucciones: Tener presente los siguientes elementos. 

1. Exploración: Reconocimiento de los desempeños deficitados de los estudiantes. Describirlos.  

2. Asesoría: Explicite y describa  las actividades  principales que posibilitarán los aprendizajes esperados. (Presencial con 
estudiantes). 

3. Actividad:- 
. 
.Taller  
NOMBRE-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lectura 
 
La exigencia del reino cuestiona y orienta e testimonio de hombre. 
 
LEO Y ANALIZO 
 
Durante  toda su vida Jesús enseño a sus seguidores un camino totalmente nuevo, muy distinto al del Antiguo testamento .el camino que 
traza Jesús conduce a la perfección y, como lo confirma el concilio vaticano, consiste en la “observación de los preceptos de caridad, 
humildad y abnegación que anuncian el reino de Dios y el Cristo y lo instauran en todos los pueblos”. 
Entre las exigencias que Jesús plantea a quienes se deciden a incorporarse al reino de Dios se puede mencionar las siguientes 

 
1-Construirse de sal y luz de la tierra: 
A-Para preservar el mundo 
B-Iluminar e camino del hombre 
C-Para preservar el camino e iluminar el camino de todos los hombres 
D-No preservar el mundo. 
 
2-Decidirse a cumplir con los mandamientos: 
A-Cumplir con todos los mandamientos por insignificantes que te parezcan 
B-Ignorar los mandamientos 
C-No practicar los mandamientos 
D-Cumplir con algunos de os andamientos 
 
3-Amar a todos los hermanos: 
A-Al os que nos ofenden 
B-A los que nos hacen mucho mal 
C-A los que nos ofenden y nos hacen mucho mal 
D-Despreciar a los que me hacen el mal 
 
4-Hacer el bien en todo momento: 
A-Sin esperar recompensa alguna 
B-Sin esperar recompensa ni alabanza 
C-Esperar recompensas y alabanzas 
D-Evitar hacer e bien 
 
5-Dirigirse a Dios como: 
A-Un padre bueno 
B-Un padre pare bueno que en todo omento nos escucha 
C-No creer en Dios 
D-Dudar de Dios 
 
 
 
 



6-No criticar a los demás porque: 
A-Todos nosotros tenemos cantidad de errores 
B-Somos perfectos 
C-Nunca nos han criticado 
D-Alguna vez hemos fallado 
 
7-Un requisito de los cristianos es: 
A-Ejercitar las obras de caridad con nuestro prójimo 
B-No hacer obras de misericordia 
C-Evitar ayudar al necesitado 
D-Sentirse indiferente ante el dolor ajeno 
 
8-Durante toda su vida Jesús enseño a sus seguidores: 
A-Un camino nuevo 
B-Un camino totalmente nuevo  ,muy distinto al del Antiguo testamento 
C-Un camino hacia la perfección 
D-Un camino basado en a alegría 
 
9-Las exigencias del reino cuestionan y orientan: 
A-A los católicos 
B-A los humildes 
C-El testimonio del hombre 
D-A los incrédulos 
 
10-Las obras de la misericordia se dividen en: 
A-Espirituales 
B-Espirituales y corporales 
C-Morales 
D-Corporales y morales 
 
 
 

4. Valoración: Verificación de  los objetivos de aprendizaje propuesto. Contempla un:  

 Hacer  30% ( realización y presentación del taller según los criterios determinados por el docente) 

 Saber  60% ( Sustentación – El estudiante debe demostrar los conocimientos adquiridos) 

 Ser      10%  ( actitud del estudiante en el proceso. Puntualidad, asistencia, compromiso entre otros) 

5. Observaciones generales:  

 Los docentes deben entregar los talleres en la fecha acordada desde el consejo académico  a coordinación. 

 En ningún caso se admitirán fotocopias de libros. 

 Se deben entregar en físico y digital. 

 Se debe utilizar letra arial 11,  hoja tamaño oficio, espaciado sencillo. 

 Los contenidos deben estar en concordancia con los indicadores de desempeño descritos inicialmente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


