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GRADO:       CUARTO                  AREA:       EDUCACIÓN RELIGIOSA             AÑO: 2018          PROFESORA: LEIDY PACHAJOA 

GRADO: CUARTO                   PERIODO: FINAL DEL AÑO  

En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 febrero del 2009,(artículo 8 del Acuerdo número 20 del SIE de agosto 2010), se hace entrega 

del presente plan de actividades de apoyo y superación de dificultades, correspondiente a él (los) periodo(s) número(s) ___4_______ año 

escolar: __2018________ Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente de la asignatura, a solicitud 

del estudiante. La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en la prueba teórico-práctica aplicada según 

cronograma institucional. , lo que implica que no se asignará un juicio valorativo por esta acción en particular, pero que es requisito para 

presentar dicha prueba. El seguimiento que se realiza será el siguiente: 

SEMANA ACTIVIDAD SEMANA ACTIVIDAD 

38 Entrega al estudiante del documento plan de apoyo y superación 

de las dificultades a resolver  

39 Recepción al estudiante del plan de apoyo realizado 

39 Acompañamiento docente en solución de dudas e inquietudes 

puntuales 

40  Sustentación teórico-práctica del plan de apoyo y superación a 

dificultades académicas 

Las actividades diseñadas le permitirán superar sus dificultades de manera objetiva ya que están compuestas de 

CONTENIDOS COMPETENCIAS  EVALUACIÓN 

La vocación: estados de vida, 

profesiones y oficios. 

Dios elige a Israel  como su pueblo 

e  instrumento de salvación 

Jesús llama a la conversión y a 
seguirlo. 
La Iglesia, es comunidad fundada 

por Jesús como instrumento de 

salvación 

Reconozco mi propia vida como un don de Dios y como una tarea 

Explico las formas a través de las cuales Dios se comunica con su 

pueblo. 

Identifico la vocación cristiana como seguimiento de Jesús. 
Conozco las diferentes vocaciones y ministerios que hay en la Iglesia 
y el servicio que prestan. 
 

Desarrollo del taller. 

Sustentación. 

 

ACTIVIDADES METODOLÓGICAS 
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1. Escribe  tres acciones que te comprometas a realizar para dar testimonio en tu vida cotidiana 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Dibuja y escribe una situación en las que hayas sido testigo presencial 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Elabora mensajes sobre la vocación de Jesús y la Virgen María 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Escribe lo que harías si fueras un testigo responsable y lo que harías si fueras un falso testigo. Si te encuentras una billetera con dinero 
en el patio del colegio.  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. Realiza sopa de letras con los nombres de los apóstoles y averigua cuál es su misión. 

 

6. Escribe una carta a Jesús  para que le ayude en su misión encomendada. 

 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
7. Dibuja y escribe una situación en la que las personas pueden ser consideradas mártires.  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
8. Dibuja y escribe una situación en la que las personas pueden ser consideradas mártires.  

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
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9. Elabora un dibujo que tenga como título “Bienaventurados los que lloran, porque ello serán consolados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Dibuja y escribe sobre   la parábola del Buen Pastor  

 

Los estudiantes que realizan dichas actividades con el fin de superar sus dificultades académicas serán: 

NOMBRE ESTUDIANTE FIRMA ESTUDIANTE FIRMA ACUDIENTE VALORACION 

    

OBSERVACIONES: 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 FIRMA DEL DOCENTE ___________________________ VoBo RECTOR O COORDINADOR: ______________________ 


