
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REINO DE BÉLGICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

GRADO 8° 

 

1. Tener el cuaderno al día con todas las temáticas y actividades desarrolladas. 
2. INSTRUCCIONES 

A. Lee atentamente cada pregunta y responde con claridad y buenos argumentos 
B. Desarrolla el trabajo en hojas de block de manera ordenada y en forma completa 
C. Busca información en las notas de clase, en la Biblia, en los libros, visita la biblioteca 

para ampliar tus conocimientos o en internet 
D. Estudia el taller para realizar la sustentación 

CONTENIDO 

Lee comprehensivamente el siguiente texto: 

“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 

   

 

 


