
 
                     ACTIVIDADES ESPECIALES DE RECUPERACIÓN 

PARTE 1  

 

1. Realice un mapa conceptual en el cual explique el contenido temático de la 

película: amigos intocables: 

a. https://www.youtube.com/results?search_query=amigos+intocables+

pelicula+completa. 

 

2. Explique mediante un escrito, la diferencia entre la urbanidad, la moral y la 

ética. 

3. realice un listado de 15 normas establecidas en casa y 15 establecidas en la 

institución. 

 

4. Represente por medio de un dibujo los deberes que adquirimos como 

ciudadanos con nuestra patria. 

 

5. Por medio de grafitis, mensaje, o dibujo represente los deberes que tenemos 

con nosotros mismos, bien sea en cuanto a la higiene personal, el proyecto 

de vida, el cuidado de la salud, e,t,c. 

6. Mediante un escrito, explique en que consiste: la autorregulación, la empatía 

y la confianza y valoración de sí mismo. 

 

7. Explique mediante un escrito los principales modelos éticos. 

8. Consultar la fundamentación filosófica de la ética. 

9. Mediante un cuento escrito, explique que son los dilemas morales. 

10. Mediante un mapa conceptual, diferencia entre la urbanidad, la ética y la 

moral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PARTE 2 

 

 

 

 

1. Define qué es el Matrimonio y los tipos de matrimonio 

2. ¿Cómo se concibe la familia desde el hecho religioso? 

3. Describe cuáles son los principales valores que se deben cimentar en una familia 

4. En el tema de matrimonio y familia, hablamos de ciertos elementos que atentan 

y ofenden la dignidad de la familia. Consulta y explica los siguientes:  

• El adulterio 

 • La Poligamia 

 • El incesto 

5. ¿Cuál es la verdadera importancia de la convivencia familiar en la formación de 
un ciudadano?  

6. ¿Qué problemas aquejan a las familias en la actualidad?  

7. Leer el texto bíblico de Efesios 5:21-33   

   A. ¿Cuál es la idea central del texto?    

   B. ¿Cuáles son los consejos que deja el texto para las familias?  

 
8. Lee atentamente y luego resuelve 
 
    Efesios 6, 1-3. 

Hijos, obedezcan a sus padres como es justo que lo hagan los creyentes. Honra a 
tu padre y a tu madre: tal es el primer mandamiento, que lleva consigo una promesa, 
a saber: para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no 
enfurezcan a sus hijos, sino más bien edúquenlos, corríjanlos y enséñenlos tal como 
lo haría el Señor. 

 PREGUNTAS  
 
A.-¿Qué deben hacer los creyentes?  
 
B.-¿Qué se promete a los que cumplan el cuarto mandamiento?  
 
C.-¿Qué significa, que los padres, no enfurezcan a sus hijos?  
 
D.-¿Quién es el modelo para que los padres eduquen, corrijan y enseñen a sus 
hijos? 
 
E.-¿Qué enseñanza te deja el texto para tu vida? 



 
 
9. Identifica las fortalezas y dificultades que encuentras en tu vida de familia y 
escríbelas 
 
 
10. ¿Cómo contribuyes tú a mejorar el ambiente y los valores familiares? 
       Describe al menos 3 situaciones. 
 

PARTE 3 

 

“El Dios – Alimento” 
  
Un día Dios decidió visitar la tierra y envió a un ángel para que inspeccionará la 
situación antes de su visita, y el ángel regreso diciendo: “La mayoría de ellos carece 
de comida, de empleo, de paz y carecen de alegrías…casi todos viven cansados, y 
sobre todo no saben que es “AMOR”. 
 
Y Dijo Dios: “Entonces voy a encarnarme en forma de comida para los hambrientos 
y en forma de trabajo para los desempleados…Me haré con ellos fuente de alegría 
y de paz y de descanso… y sobre todo sabrán que es “AMOR”. 
En esos días nació un niño muy especial en el portal de Belén de Judá.   
 
RESPONDE:  
 
1- Con tus propias palabras define ¿Qué es el Amor? 
 
2. Con el nacimiento de Jesús ¿qué trajo Dios a la tierra? 
 
 
 
Lee en Lucas 1, 68-79 para descubrir lo que dice el texto y responde: 
  
3- ¿Cuál medio emplea Dios para salvar a su pueblo? 
 
4- ¿Qué había prometido Dios a través de los profetas? 
 
 
Lee la siguiente cita de la Biblia y luego, contesta: 
 
Romanos 12:10-12 
10 Amaos los unos a los otros con amor fraternal; en cuanto a honra, prefiriéndoos 

los unos a los otros. 11 En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en 

espíritu, sirviendo al Señor;12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación; 

constantes en la oración; 

 
5-¿Qué dice la cita? 
 
6-¿Qué enseñanza puedo extraer de ella? 
 



7. Lee las siguientes citas bíblicas y escribe las enseñanzas dadas por Jesús 

respecto a: 

A. Comportamiento fraterno (Mateo  5, 21-26) 

B. Oración Sincera (Mateo  6, 5-15) 

C. Devolver bien por mal (Mateo  5, 38-42) 

D. Sinceridad al hablar (Mateo 5, 33-37) 

E. Ofrenda desinteresada (Mateo 6, 1-4) 

 

8- Nombra las obras de misericordia: las corporales y espirituales y describe cuales 

practicas tú. 

9- Escribe la biografía de la madre Teresa de Calcuta 

10-Nombra los valores y virtudes más destacadas de la Santa madre Teresa de 

Calcuta y explica como los practico en su vida. 

 

PARTE 4  

 

LECTURA: Lucas 18,18-23.  

Cierto hombre importante le preguntó: "Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para 

heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Solamente uno 

es bueno y ése es Dios. Conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no 

mates, no robes, no levantes testimonios falsos, honra a tu padre y a tu madre". 

Pero él contestó: "Todo eso yo lo cumplo desde joven". Al oír esta declaración Jesús 

le dijo: "Todavía te falta algo. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los 

pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después ven y sígueme". Cuando el hombre 

oyó la respuesta se puso muy triste, porque tenía muchas riquezas. 

 

PREGUNTAS 

1.  ¿Qué le preguntó a Jesús el hombre que se le acercó?  

2. Jesús le señaló al hombre un camino para heredar la vida eterna, ¿Cuál? 

3. Cuándo el hombre dice que desde joven cumple los mandamientos, ¿Qué 

invitación recibe de Jesús?  

4. ¿Qué, dice Jesús, le hace falta para tener un tesoro en el cielo?  

5. ¿A qué tenía apegado el corazón y por qué se puso triste el hombre que fue en 

busca de Jesús? 

 

6. Lee con atención el texto de las Bienaventuranzas de Mateo 5,3-10 y 

completa el espacio vacío. 

“Bienaventurado” es otra palabra para “dichoso” o _______________ 

a) Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el____________ de 

los cielos. 



b) Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán_____________________ 

c) Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la_____________ 

por______________ 

d) Bienaventurados los_____________________ porque ellos alcanzarán, 

misericordia. 

e) Bienaventurados los de limpio____________________ porque ellos verán a 

Dios. 

f) Bienaventurados los_______________________ porque ellos serán llamados 

hijos de Dios. 

g) Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque 

de ellos es el reino de los____________________________ 

 

7. Relaciona cada Sacramento con el concepto, escribiendo el número que 

corresponde en el paréntesis 

 

1. En el BAUTISMO                            (             ) nos perdona y nos acerca más a Él 

y a nuestros hermanos. 

 

2. En la CONFIRMACIÓN                  (              )  nos ayuda y nos fortalece en la 

enfermedad. 

 

3. En la EUCARISTÍA                          (             )   concede la misión especial de 

guiar al pueblo de Dios como                    

                                                                                  Obispo, sacerdote o diacono. 

 

4. En la RECONCILIACIÓN  o 

     PENITENCIA                                  (               )   nos alimenta con su cuerpo y con 

su sangre. 

 

5. En la UNCIÓN DE LOS ENFERMOS (                )  nos hace nacer como hijos de 

Dios y participar de la  

                                                                                   Comunidad-iglesia. 

 

6. En el ORDEN SACERDOTAL         (              )   une el amor a una pareja para 

formar una familia. 

 

7. En el MATRIMONIO                     (               )   nos comunica su Espíritu Santo 

para hacernos crecer                                                                                                                        

                                                                                    todavía más en la fe. 

 

8. Explica el concepto de vida moral 

 

9. Explica el concepto de vida eterna 

 

 

 

  

 


