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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el tercer periodo. 

CONCEPTUALES: (saber) 
•Cuestionario de bases bíblicas y  cristianas 

•Plan de Vida 

-El derecho a la vida, la dignidad humana Y compromisos de los bautizados 

COMPETENCIA: Argumentar la dignidad del ser humano; conocer un poco la Biblia y el cristianismo; reconocer que 

todo ser humano debe construir su propio Plan de Vida. 

 
1. Los derechos humanos son un fin por sí mismos, porque al disfrutar esos derechos se logra una vida 

____________ de un ser humano. Pero también son un medio para lograr una _________________ plena, una 
sociedad justa y un planeta más amigable. 

     A. Digna – democracia 
     B. Eterna – vida 
     C. Digna – eternidad 
     D. Eterna – democracia 
 

2. Según el artículo 11 de la  
                    Constitución  Política de Colombia, la vida es: 

A. Un derecho 

B. Un derecho no fundamental 

C. Un derecho inviolable 

D. Una bienaventuranza 

3. Dios le dio unas leyes a su pueblo, porque sabía que sólo si cumplían esas leyes, el pueblo se 
convertiría realmente en una comunidad. Por eso las personas de este pueblo vieron en las leyes el 
gran regalo de Dios que les permitiría ser libres en verdad. Este pueblo era: 
A. Egipto 
B. Canaán 
C. Israel 
D. Mesopotamia 

 
4. El libro del Génesis en el A.T significa: 

A. Revelación del fin 
B. Resurrección 
C. Origen y fin del mundo  
D. Origen y principio de la Humanidad 

 
 
 
 
 
 

 



5. En el desierto, Dios le propuso a Israel una alianza, y les dijo: “si ustedes me obedecen en todo y 
cumplen lo prometido, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos”. Israel aceptó los términos 
de la alianza. La palabra alianza la podemos definir como: 

A. Pueblo 
B. Esclavitud 
C. Descubrimiento 
D. Pacto 

 

6. ¿Crees que en la vida real es posible vivir la igualdad de hijos de Dios y promover la 

dignidad entre las personas? (argumenta tu respuesta)  

7. Escribe tres derechos humanos fundamentales de la persona y completa el cuadro: 

 

 
Derechos 

Acciones que van en 
su contra 

    
            Acciones para promover 

   

   

   

 

8. EXPLICA LA SIGUIENTE FRASE: “EL HOMBRE Y LA MUJER FUERON CREADOS A 

IMAGEN Y SEMEJANZA DE DIOS”. 
 

9. Argumenta: “El centro de la fe cristiana es la Resurrección”: 

 

     10   EXPLICA, QUÉ ES UN PLAN DE VIDA Y CADA UNO DE SUS CUATRO ELEMENTOS 

(conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social)  

 

 

 

 

NOTA: En este trabajo se evaluará el contenido, la sustentación oral y la presentación. 

 

 

 

 

 
                                                                                          ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR                                                                                 



 


