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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Reconoce aspectos importantes de la espiritualidad que fortalecen sus vida 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA 
ENCONTRAR INFORMACIÓN: 

 Realizar el trabajo escrito de acuerdo a las especificaciones dadas 

Ejercicio de corrección de pruebas evaluativas perdidas 

Sustentación del taller evaluativo que se entregará para el cierre del plan de mejoramiento. 

Entrega del cuaderno a la orden del día 
Leer y contestar acertadamente el cuestionario que está a continuación.  
 

 
METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Valoración a cada uno de los aspectos relacionados en las actividades prácticas de este plan  
Acompañamiento individual si lo requiere para despejar inquietudes. 
Valoración al taller evaluativo del cierre del plan de mejoramiento 
 

 
RECURSOS: 
Internet, textos, biblioteca, cuaderno, etc.  
 

OBSERVACIONES: 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/O EVALUACIÓN 
 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 



LEO CON ATENCIÓN  

A continuación encontrarás diferentes textos y luego las preguntas. Debo leer con cuidado y contestar 

todas las preguntas.  

 

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO CAPITULO 4 
 
 Jesús es tentado 
 
     1 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2 Y 
después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, entonces tuvo hambre. 3 Y 
acercándose el tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan. 4 Pero El respondiendo, dijo: Escrito está: ``NO SOLO DE PAN VIVIRA EL 
HOMBRE, SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 5 Entonces el 
diablo le llevó a la ciudad santa, y le puso sobre el pináculo del templo, 6 y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, lánzate abajo, pues escrito está:  
          ``A SUS ANGELES TE ENCOMENDARA,  
          y:  
          ``EN LAS MANOS TE LLEVARAN,  
          NO SEA QUE TU PIE TROPIECE EN PIEDRA. 
7 Jesús le dijo: También está escrito: ``NO TENTARAS AL SEÑOR TU DIOS. 8 Otra vez el 
diablo le llevó a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de 
ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si postrándote me adoras.10 Entonces Jesús le dijo: ¡Vete, 
Satanás! Porque escrito está: ``AL SEÑOR TU DIOS ADORARAS, Y SOLO A EL 
SERVIRAS. 11 El diablo entonces le dejó; y he aquí, ángeles vinieron y le servían.  

 

1. Elabora una historieta con la anterior lectura utilizando texto e imágenes 

2. Señala tres conclusiones o enseñanzas importantes  

3. Elabora un texto de mínimo 8 renglones donde indiques que es la tentación y 

que consecuencias trae para tu vida, en el plano espiritual.  
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Génesis 11:1-9 

La torre de Babel 

11 En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. 2 Al emigrar al 

oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se 

asentaron. 3 Un día se dijeron unos a otros: «Vamos a hacer ladrillos, y a cocerlos 

al fuego». Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras, y asfalto en vez de 

mezcla. 4 Luego dijeron: «Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta 

el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda 

la tierra». 

5 Pero el SEÑOR bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban 

construyendo, 6 y se dijo: «Todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma; 

esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán 

lograr. 7 Será mejor que bajemos a confundir su idioma, para que ya no se 

entiendan entre ellos mismos». 

8 De esta manera el SEÑOR los dispersó desde allí por toda la tierra, y por lo tanto 

dejaron de construir la ciudad. 9 Por eso a la ciudad se le llamó Babel,[a] porque fue 

allí donde el SEÑOR confundió el idioma de toda la gente de la tierra, y de donde 

los dispersó por todo el mundo. 

 

ACTIVIDAD 

1. ¿De qué libro de la Biblia exactamente es tomado el texto? 

2. ¿Qué decidieron hacer las personas y por qué? 

3. ¿Hacia qué región migraron las personas? 

4. ¿Qué Hizo el Señor Dios al ver aquello? 

5 ¿Por qué este lugar se llamó Babel? 

6. En 10 renglones expone tu opinión frente a esta lectura 

7. ¿Qué palabras hay en los versículos 7,5,4, 

8. Elabora un buen dibujo que represente esta historia  

https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A9nesis+11%3A1-9&version=NVI#fes-NVI-276a


 


