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Presentación del Plan de Apoyo.   

El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el segundo periodo, las 
actividades propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcanzar las 
competencias evaluadas que no haya podido alcanzar en el transcurso del periodo. 

Competencias a superar mediante este Plan de Apoyo 
• Identifica los atributos de Dios como ser personal, basado en textos del Antiguo 

Testamento. 
• Comprende las características de la relación de Dios con el hombre, según su plan de 

Salvación. 
• Comprende por qué el pecado rompe la alianza con Dios y con los otros. 
• Demuestra poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e 

interpretación de los textos bíblicos del Antiguo Testamento. 
• Toma conciencia de sus acciones de pecado y la necesidad de conversión. 

Actividades a desarrollar 

1. Lee en la biblia en Génesis 2, 5-25 el relato del jardín del Edén  y explica cinco de los 
símbolos que aparecen en este relato, para ello puedes utilizar las notas de tu cuaderno y 
la corrección del examen del segundo periodo 
 

2. Según lo que aprendiste en el segundo periodo, escribe tus argumentos apoyando o 
contradiciendo la siguiente afirmación: “El ser humano puede servirse de la creación  a su 
antojo, pues para eso fue creado, para dominar la tierra y sus criaturas”. 
 

3. De la fotocopia que viene adjunta a este taller, elabora una lista de cualidades que posee 
Dios como padre. Explica por qué nadie puede superarlo en este papel.  
 

4. Escribe como debe comportarse una persona que es hijo de Dios: ¿qué debe hace? ¿Cómo 
debe ser su vida? 
 

5. Buscar en el blog www.elprofedereli.wordpress.com en la página de religión grado sexto la 
guía número cuatro que habla sobre el pecado  y explica: 

a. Qué es el pecado 
b. Cómo se manifiesta 
c. Qué consecuencias trae 
d. ¿Cuál es el compromiso que el texto propone para mejorar como persona y alejarse del 

pecado? 

 

http://www.elprofedereli.wordpress.com/

