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RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 
OBJETIVO: Trabajar las competencias no alcanzadas durante el TERCER periodo. 
CONCEPTUALES: (saber) 
•La secularización 
•Plan de vida 
•Bases de Biblia y Cristianismo. 
COMPETENCIA:  Descubrir la secularización dentro de la sociedad actual; Reconocer que el ser humano necesita 
construir su propio Plan de Vida; Adquirir bases bíblicas y cristianas. 

 

PAUTA DE TRABAJO: 
Preguntas de selección múltiple y preguntas abiertas con sustentación: 

 
1. En la actualidad la sociedad pasa por un fuerte momento de secularización. Este término proviene  

 del latín seculare, que significa: 
          A. ateo, siglo 
          B. mundo, creyente 
          C. Dios, mundo 
          D. siglo, mundo 

 
2. La vida humana se desarrolla precisamente en el entramado de las relaciones personales y en la 

        confrontación con los acontecimientos externos. Esas situaciones establecen las condiciones en las  
        que la persona debe crecer, aprender y madurar. Hay que saber encontrar el justo ____________ 
        entre vida _________ y vida ____________. 
      A. Tiempo – comunitaria – social 
      B. Equilibrio – interior – exterior 
      C. Acontecimiento -  exterior – social 
      D. Tiempo – íntima – interior 
 
3. En la intimidad se fraguan las convicciones, el interés por proyectos y el aprecio por las personas. 

 La palabra subrayada significa: 
       A. Forman  
       B. Destruyen 
       C. Imitan 
       D. Confrontar 

 
4. Son las expectativas y aspectos que conforman lo que se es y lo que  se quiere ser. La anterior 

definición   hace referencia a 
                          A. El plan social 
                          B. La Iglesia como comunidad 
                          C. El Plan de Vida Personal 
                          D. La religión cristiana 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. La ___________ es una manera de hablar de la _________ de las prácticas y creencias religiosas que se 
observan en la sociedad actual. 

                         A. Secularización - decadencia 
                         B. Globalización - concepción 
                         C. Secularización - Revelación 
                         D. Globalización – decadencia 
 
 

6. Explico, ¿Qué es el monoteísmo?  
 

7. Argumento: “ El centro de la fe cristiana es la Resurrección”  
 

8. Son las cinco grandes religiones del mundo: 
      A.  Hinduismo-Budismo-Islam- Judaísmo- Cristianismo 
      B.  Hinduismo-Budismo-Islam- Pentecostales-Cristianismo 
      C.  Cristianismo-Hinduismo-Islam-Catolicismo-Budismo 
      D. Judaísmo-Hinduismo-Testigos  de Jehová- Budismo-Islam 

 
9.  Un solo Dios, creador del universo y del ser humano; se encuentra  
        narrado en el A.T , más precisamente en el libro del Génesis. Esta definición se refiere a la teoría: 
A. Religiosos 
B. Creacionista 
C. Profetas 
D. Ateos 

 
10. Describe cada uno de los elementos de un Plan de Vida (conocimiento de sí mismo; conocimiento del 

medio; toma de decisiones; compromiso social?  
 

11. El término Espiritualidad se define como. 
 

12. Explico qué son los movimientos religiosos y sus diferentes tipos. 
 

13. Concepto de secta. 
 

14. Qué es el paganismo. 
 

15. Enumero tres situaciones que le impiden al joven construir su Plan de Vida. Argumento. 
 
NOTA: 

- En este trabajo se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la sustentación oral. 
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