
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL ROBLEDO 
PLAN DE APOYO ACADÉMICO 

Nombre: __________________________________________               Grado: Sexto                      Fecha: 21—03--17 
Docente: Nubia Giraldo C.                                                                              Área: Educación  Religiosa escolar. 
---Consulte, aplique contenidos, haga ejemplos  o realice el punto según la sugerencia dada. Presentar en 
trabajo escrito, Hojas blancas, portada, conclusiones. 
1---Recuerde, consulte y escriba las características  para ser  una mejor persona.  
2--Reflexione  en su actuar como persona humana y,  de 1.0 a 5.0, haga la  valoración respectiva.  
2---1---¿Por qué se da esa  valoración? 
3-- Consulta dos citas bíblicas, en las cuales Jesucristo nos da ejemplo de ser una gran persona 
4-Escriba cinco o  de  vida de Jesucristo para aplicarlos a su vida  y así, poder imitarlo  e  irse acercando al Padre 
celestial. 
5-¿Cuáles acciones practica  como persona para bien de sus semejantes? ¿Por qué? 
6. Realice un acróstico sobre  la Dignidad y la grandeza que tiene un ser humano, sea hombre o mujer. 
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