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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN PRIMER (1°) PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Hombre y mujer creados a imagen y semejanza de Dios. 

 Dios es la historia de Israel, se presenta como ser personal que se 
relaciona con las personas. 

 El hombre frente a Dios en el orden de la creación. 

 La dignidad de la persona en el plan de Dios. 
 El pecado rompe con la relación del creador. 

Actividades Socialización, consultas, carteleras, evaluación de cuaderno, talleres de 

comprensión lectora, retroalimentación, trabajo colectivo. 

Metodología  Leer y analizar textos del Antiguo Testamento relacionados sobre la 

dignidad humana. 

 Argumentar las consecuencias del pecado en la vida de las personas y de 

la sociedad. 

 Definir el concepto del pecado. 

 Analizar y explicar el concepto del ser humano creado a imagen y 

semejanza de Dios. 

 Evaluaciones individuales y grupales en forma oral y escrita, talleres de 

producción textual, talleres de aplicación y trabajos de consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 7° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  El hombre ser social, llamado a vivir en familia. 

 La familia en la cultura, proceso histórico. 

 La familia, red de relaciones humanas. 

 La familia y el Estado. 

 La familia en las grandes religiones no cristianas. 

 Matrimonio y familia. 

Actividades Socialización, evaluación de cuaderno, consultas, carteleras, talleres de 

comprensión lectora, retroalimentación, trabajo colectivo, elaboración de 

reflexiones y realización de carteleras y producción de textos reflexivos. 

Metodología  Analizar situaciones que favorecen y dificultan la vida familiar. 

 Interpretar la intencionalidad de la constitución política de Colombia frente a 

la familia. 

 Precisar los cambios culturales en el proceso histórico de la familia. 

 Evaluaciones individuales y grupales en forma oral y escrita, talleres de 

producción textual, talleres de aplicación, trabajos de consulta y 

sustentación oral y escrita. 

 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 8° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Naturaleza social del hombre. 

 Manifestaciones de la dimensión comunitaria del hombre. 

 La dimensión religiosa dentro del proyecto sociedad. 

 La solución pacífica de conflictos y la construcción de la comunidad. 

 Dimensión comunitaria en las religiones no cristianas. 

Actividades Socialización, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, evaluación 

de cuaderno, retroalimentación, trabajo colectivo, elaboración de reflexiones y 

realización de carteleras y  producción de textos reflexivos. 

Metodología  Contrastar teorías sobre el hecho moral en la persona y en la cultura 

iluminada a la luz de la palabra Dios. 

 Explica la importancia de los roles en las comunidades respecto a la 

realización personal y colectiva. 

 Establece relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad entre 

la pertenencia a la familia, a la patria y la iglesia. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 9° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Dimensión ética de la persona humana. 

 Principios éticos sobre la persona. 

 La moralidad de los actos humanos. 

 La conciencia moral. 

 Las virtudes morales. 

 Ética y religión. 

 La ética en las grandes religiones monoteístas. 

 Libertad de conciencia y de religión. 

 La moral pública. 

Actividades Socialización, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, 

retroalimentación, trabajo colectivo, evaluación de cuaderno, elaboración de 

reflexiones y realización de carteleras, producción de textos reflexivos y 

elaboración de plegables. 

Metodología  Aprender a ejercer sus derechos de libertad de conciencia y de religión. 

 Realiza valoraciones de actos y comportamientos humanos distinguiendo 

el bien y el mal moral. 

 Establece relaciones de diferencia, semejanza y complementariedad 

entre la ética ciudadana y moral religiosa. 

 Distingue la diferencia entre la ley civil y la ley moral, deber legal y deber 

moral. 

 Es capaz de resolver dilemas morales, distinguiendo analíticamente los 

criterios de moralidad. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 7° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Tipología textual. 

 La historieta. 

 Texto narrativo: la epopeya 

 La comunicación: lenguaje verbal y no verbal. Lenguaje corporal e 
icónico. 

 Símbolos, señales, gestos y comunicación visual. 

 Textos sugeridos: Por Quién Doblan Las Campanas: Ernest Hemingway  
 

Actividades Redacción de cuentos, exposiciones, representaciones visuales, uso de 

recursos audiovisuales, socialización, consultas, talleres de comprensión 

lectora, retroalimentación, trabajo colectivo, elaboración de reflexiones, 

realización de carteleras, evaluación de cuaderno y producción de textos 

reflexivos. 

Metodología  Decodificación terciaria de cuentos narrativos. 

 Redacción de textos narrativos. 

 Descripción de personajes y situaciones en sus escritos. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 8° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Tipología textual. 

 Texto narrativo: La Novela 

 Estrategia narrativa (descripción – diálogo). 

 Las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Elementos del proceso de comunicación (Emisor, receptor, mensaje, 

canal). 

 Literatura prehispánica. 

 Literatura del descubrimiento conquista y colonia.  

Actividades Redacción de cuentos, exposiciones, representaciones visuales, uso de 

recursos audiovisuales, socialización, consultas, carteleras, talleres de 

comprensión lectora, retroalimentación, trabajo colectivo, elaboración de 

reflexiones, realización de carteleras, evaluación de cuaderno y  producción de 

textos reflexivos. 

Metodología  Lectura categorial de textos narrativos. 

 Redacción de textos narrativos. 

 Manejo apropiado de los medios de comunicación. 

 Sinopsis del proceso de comunicación. 

 Textura de diferentes textos literarios. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 9° Periodo 01 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Tipología textual. 

 Texto narrativo: El texto policíaco o detectives. 

 El cuento latinoamericano. 

 Evolución del español en Europa y américa. 
 

Actividades  Redacción de cuentos, exposiciones, representaciones visuales, uso de recursos 

audiovisuales, socialización, consultas, carteleras, talleres de comprensión 

lectora, retroalimentación, trabajo colectivo, elaboración de reflexiones, realización 

de carteleras, evaluación de cuaderno, desarrollo de plegables, y  producción de 

textos. 

Metodología  Lectura categorial de textos narrativos. 

 Redacción de textos narrativos. 

 Esquematización de momentos importantes en la evolución del español. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN SEGUNDO (2°) PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto     Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. 

    Las relaciones de Jesús con el hombre y los rasgos que lo caracterizan. 

    En el Ministerio Pascual de Jesús se cumplen los esfuerzos de salvación    
       propios del hombre de cada época. 

Actividades  Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Lecturas de textos bíblicos sobre temas vistos. 

 Cuaderno. 

Metodología  Exposiciones de trabajos individuales. 

 Sustentación oral y escrita. 

 Talleres de producción textual. 

 Socializaciones de los temas vistos en el período. 

 Videos. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 7° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Dios crea a la pareja humana. 

 El matrimonio en el orden de la creación. 

 El cuarto mandamiento de la Ley de Dios. 

 El divorcio permitido por Moisés. 

 Pasajes del Antiguo Testamento relacionados con el matrimonio. 

Actividades  Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Lecturas de textos bíblicos sobre temas vistos. 

 Cuaderno. 

Metodología  Exposiciones de trabajos individuales. 

 Sustentación oral y escrita. 

 Talleres de producción textual. 

 Socializaciones de los temas vistos en el período. 

 Videos. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 8° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Adán y Eva, origen de la comunidad. 

 El pecado rompe la unidad de la comunidad. 

 La primera comunidad humana se disgrega por causa del pecado. 

 Dios promete reunir a todos en un solo pueblo. 

 Abraham y los patriarcas los padres del pueblo. 

 Moisés liberador del pueblo hebreo. 

 Los profetas, los voceros del plan de Dios para la comunidad humana. 

Actividades  Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Cuaderno. 

Metodología  Exposiciones de trabajos individuales. 

 Sustentación oral y escrita. 

 Talleres de producción textual. 

 Socializaciones de los temas vistos en el período. 

 Videos. 

 Representaciones artísticas (maquetas, afiches, carteleras) 

 Debates. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 9° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  El hombre llamado a vivir como el hijo del Padre Creador. 

 El pecado original y sus efectos. 

 Alianza y proclamación de los Diez Mandamientos. 

 Pecados personales y sociales en Israel. 

 Ética y moral en los profetas. 

 La promesa de un Salvador que realizará la restauración. 

Actividades  

 Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Cuaderno. 

Metodología  Exposiciones de trabajos individuales. 

 Sustentación oral y escrita. 

 Talleres de producción textual. 

 Socializaciones de los temas vistos en el período. 

 Videos. 

 Representaciones artísticas (maquetas, afiches, carteleras) 

Debates. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 7° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Texto expositivo-informativo. 

 Socioling ̈ística, Variantes ling ̈ísticas: idioma, lengua, dialecto y habla. 

 Funciones del lenguaje. 

 La entrevista. 

 Textos sugeridos: El Caballero de la Armadura Oxidada. Robert Fisher. 

Actividades Argumentar, interpretar, analizar y proponer temas vistos en clase.  

Exposiciones, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, trabajo 

individual, evaluación de cuaderno, producción escrita. Sopas de letras y 

crucigramas. 

Trabajos artísticos sobre temas vistos en el período. 

 

Metodología  Talleres de producción oral y escrita. 

 Taller de lectura crítica. 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Retroalimentación. 

 Sustentación oral y escrita 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 8° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Texto informativo: artículo periodístico 

 Dialectos en Colombia. 

 Figuras literarias. 

 Romanticismo y modernismo. 

Actividades Argumentar, interpretar, analizar y proponer temas vistos en clase.  

Exposiciones, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, trabajo 

individual, evaluación de cuaderno, producción escrita. Sopas de letras y 

crucigramas. 

Trabajos artísticos sobre temas vistos en el período. 
 

Metodología  Talleres de producción oral y escrita. 

 Taller de lectura crítica. 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Retroalimentación. 

 Sustentación oral y escrita. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 9° Periodo 02 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  El periodismo: las tecnologías digitales en el periodismo. 

 Texto expositivo: qué es y cómo se presenta la noticia. 

 Estructura de la noticia: clases de noticias, cómo se redactan. 

 Los diversos sentidos de la noticia. 

 Técnicas de expresión oral y escrita: la oratoria. 
  

Actividades Argumentar, interpretar, analizar y proponer temas vistos en clase. 
Exposiciones, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, trabajo 

individual, evaluación de cuaderno, producción escrita. Sopas de letras y 

crucigramas. 

Trabajos artísticos sobre temas vistos en el período. 
 

Metodología  Talleres de producción oral y escrita. 

 Taller de lectura crítica. 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Retroalimentación. 

 Sustentación oral y escrita. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN TERCER (3°) PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 6° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Las iglesias o confesiones, son comunidades de personas. 

 Las acciones y presencia de las Iglesias en la defensa de la persona y sus 
derechos. 

Actividades Socialización, consultas, carteleras, evaluación de cuaderno, talleres de 

comprensión lectora, retroalimentación, trabajo colectivo. 

Metodología  Exposiciones de trabajos individuales. 

 Sustentación oral y escrita. 

 Talleres de producción textual. 

 Socializaciones de los temas vistos en el período. 

 Videos. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 7° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  La familia y la Iglesia nacen y se construyen en Cristo. 

 El sacramento del matrimonio. 

 La familia, comunidad de personas. 

 La familia, servidora de la vida. 

 La familia, educadora de los hijos. 

 La familia, partícipe en el desarrollo de la sociedad. 

 La familia, partícipe en la vida y misión de las grandes religiones y credos. 

 La figura de la virgen María en la vida familiar. 

Actividades   Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Lecturas de textos bíblicos sobre temas vistos. 

 Cuaderno. 

Metodología  Descubrir la misión de la familia en el plan de Dios. 

 Descubre la familia como célula fundamental de la iglesia. 

 Identificar como la familia y la iglesia nacen y se construyen en cristo. 

 Establece posiciones críticas frente al tema de la familia, la procreación y el 
matrimonio. 

 Investiga otros ritos matrimoniales religiosos no católicos. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 8° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Jesús hizo parte de una comunidad, Nazaret. 

 Jesús y la comunidad de los doce. 

 En Jesucristo, se cumple la esperanza del pueblo de Israel. 

 La resurrección de Jesús: salvación y liberación para los hombres de todos los 
pueblos. 

 Pentecostés como punto de partida de la misión de la Iglesia. 
 En Pentecostés la comunidad de los discípulos recibe el espíritu Santo. 

Actividades  Realizar afiches, carteleras, collage. 

 Sustentación oral y escrita.  

 Talleres de aplicación y de producción textual. 

 Consultas sobre textos bíblicos. 

 Producción textual. 

 Lecturas de textos bíblicos sobre temas vistos. 

 Cuaderno. 

Metodología  Explica la relación entre el misterio pascual con la ascensión y el envío del 
espíritu Santo. 

 Sabe usar correctamente la Biblia y encontrar textos referidos a la vocación de 
los apóstoles y discípulos y los acontecimientos fundacionales de la Iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUADALUPE 

Aprobado por Resolución Departamental Nº. 16173 del 27 de noviembre de 2002 

DANE: 105001012165     NIT: 811.021.005 

Formamos ciudadanos competentes para el trabajo, el estudio y la vida en comunidad 

 

ie.villaguadalupe@medellin.gov.co - ieguadalupe@gmail.com Medellín – Colombia 
Carrera 42B Nº. 95ª – 23   Teléfonos: 5211353 – 521 – 1282 Fax: 5211353. www.ieguadalupe.edu.co  

    

 

Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Educación Religiosa Grado 9° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Compromiso moral. 

Los sacramentos o ritos en los distintos credos o religiones. 

El sacramento de la reconciliación en el cristianismo. 

Las grandes celebraciones litúrgicas. 

Rituales en las grandes religiones. 

Testigos ejemplares del compromiso moral cristiano. 

Libertad de conciencia y libertad religiosa como muestra del ecumenismo. 

La moralidad de los actos humanos. 

Actividades Socialización, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora, 

retroalimentación, trabajo colectivo, evaluación de cuaderno, elaboración de 

reflexiones y realización de carteleras, producción de textos reflexivos y 

elaboración de plegables. 

Metodología  Establecer diferencias y semejanzas entre la enseñanza de la Iglesia y los 
principios de acuerdos internacionales de los Estados sobre temas como el 
medio ambiente, los derechos humanos, la vida humana, la salud, la 
procreación. 

 Contextualizar la vida de los grandes hombres y de identificar la forma 
como vivieron de manera ejemplar a nivel ético, moral y religioso. 

 Criticar para discernir los valores presentes en la cultura y acordes con la 

enseñanza moral, así como los juicios de valor contrarios a ella.  
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 7° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Novela de aventuras  

 Novela realista  

 Literatura fantástica  

 Literatura de ciencia ficción  

 Literatura de suspenso  

 Textos sugeridos: Doce Cuentos Peregrinos: Gabriel García Márquez  

Actividades  Diferenciar algunos tipos de literatura, según sus características.  

 Redactar textos, teniendo en cuenta las características de algunos tipos de 
literatura.  

 Valorar la literatura como medio para desarrollar la creatividad.  

 

Metodología  Interpretación de textos narrativos.  

 Construcción de textos narrativos de acuerdo al tipo de literatura. 
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Alcaldía de Medellín 

PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 8° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Texto Expositivo: La crónica  

 Organización del texto o discurso: (Estructuras semánticas y sintácticas en 
textos y actos comunicativos)  

 Formas de escritura (Acta, relatoría, protocolo)  

Actividades  Lectura categorial de textos narrativos. Producción de crónica. 

  Lectura e identificación de textos en los que señalan las figuras literarias.  

 Organización de centro literario.  

Metodología  Talleres de producción oral y escrita. 

 Taller de lectura crítica. 

 Comprensión e interpretación textual. 

 Retroalimentación. 

 Sustentación oral y escrita. 
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PLAN COMPLEMENTARIO DE APOYO O RECUPERACIÓN POR PERIODO 

Área Lengua Castellana 
 

Grado 9° Periodo 03 

Docente Arboleda Pérez Silvia Edilia  

Concepto  Texto expositivo: el artículo de opinión.  

 El lenguaje no verbal: Kinesia, lenguaje paraverbal  

 El lenguaje no verbal en las redes sociales (gifs, emoticones, imágenes 
fijas o en movimiento)  

 Narraciones Maravillosas: Edgar Allan Poe.  
 

Actividades Argumentar, interpretar, analizar y proponer temas vistos en clase. 
Exposiciones, consultas, carteleras, talleres de comprensión lectora trabajo 

individual, evaluación de cuaderno, producción escrita. Sopas de letras y 

crucigramas. 

Trabajos artísticos sobre temas vistos en el período. 
 

Metodología  Lectura de textos informativos: articulo de opinión  

 Redacción de artículo de opinión.  

 Deducir y expresar el sentido de diversos códigos y su influencia en los 
seres humanos.  

 Exposición de elementos que se utilizan en las redes sociales y que tienen 
un sentido.  

 

 

 

 

 


