
Colegio La Salle Envigado 
  

PLAN DE SUPERACIÓN 
 

 

CÓDIGO: SEFOPP09  

VERSIÓN: 2 
 

Periodo TERCERO  Grupo 4° Área RELIGION 

Alumno(a)  

Indicadores 
SABER: Reconoce aspectos que la propuesta de Jesús que contribuyen a la realización de las 
personas. 

 HACER: Proyecta un modelo de ser humano inspirado en las palabras y acciones de Jesús. 

 SER: Propone cómo ser Reino de Dios donde no se evidencia su presencia. 
 

Tema Actividades Fecha 

JESUS 

ORIENTA LA 

VOCACION 

DEL SER 

HUMANO. 

1- Los personajes de la historia de la salvación fueron escogidos por 

Dios por ser unos buenos líderes. De la siguiente lista selecciona y 

colorea cuales son las cualidades que debe tener un buen líder: 

 

RESPETUOSO  AMABLE  INESTABLE  CARIÑOSO  

RESPOSABLE  EGOISTA  SOLIDARIO TRABAJADOR  

BIEN VESTIDO PESIMISTA ALEGRE  HONRADO 

 

 

EL NUEVO 

TESTAMENTO 

2- ACTIVIDAD EXPRESIVA: 

Interpretemos textos bíblicos y situaciones de la vida cotidiana, 

relacionadas con la vocación para saber en qué consiste el 

seguimiento de una misión y que exigencias tiene. 

 

4, 18-22 1, 16-20 5, 1-11 Los cuatro primeros discípulos  

9, 9 2, 13-14 5, 27-28 Leví 10, 1-5 3, 13-20 6, 12-16 Elección de los 

doce.  

8, 19-22 - 9, 57-62 Escena de vocación fallida  

19, 11-12 –  

Continencia por el Reino 19, 16-22 10, 17-22 18, 18-23 Joven rico. 

 

ACTIVIDAD COGNITIVA: lee, analiza y da una opinión personal sobre el 
siguiente artículo y busca las palabras desconocidas en el diccionario y 

cópialas en el cuaderno.  

Muchos autores coinciden que el “Liderazgo” es la capacidad de influir en 
los demás con propósitos específicos, de allí la importancia de desarrollar 

este potencial en los futuros profesionales a fin de que sean agentes de 
cambio en las organizaciones y por supuesto en la sociedad. 

Una de las estrategias para sacar a la luz ese líder que todos llevamos dentro 

es tomar como modelo a alguien que haya alcanzado este nivel. Sin lugar a 
dudas no existe mayor ejemplo de Liderazgo que el que nos enseñó Dios 
mismo por medio de su hijo Jesucristo. 

 



 

 

Jesús de Nazaret ha influido en la vida y obra de muchos hombres a lo largo 
de la historia desde que se dio a conocer hace más de 2000 años. Soy de las 
personas que creo firmemente que el éxito personal, profesional y hasta 

organizacional está en una estrecha relación con ese ser maravilloso que 
ofreció su vida por todos y cada uno de nosotros. 

Analicemos sólo algunas de las innumerables características de Líder de 

nuestro Señor Jesucristo: 

 Señala el camino que debemos seguir para alcanzar la plena felicidad, 

pero no sólo lo señala sino que es el primero en atravesarlo. 

 Aplica la “Empatía”, él recibió las alegrías y tristezas de la vida tan 

igual como lo hacemos nosotros. 

 Delega su autoridad y su Poder a sus seguidores, no se guarda cosas 

para sí, al contrario comparte su sabiduría con quienes lo acogen en 

sus corazones. 

 Desarrolla un Plan Estratégico totalmente incomprensible a las 

mentes humanas, aún así lo manifiesta en forma sencilla y aplicada a 

nuestra realidad. 

 Establece una Organización que soporte y haga efectivo el Plan de 

Salvación que tiene Dios para nosotros. 

 Nos guía y acompaña en todos los momentos de nuestra vida, aunque 

en muchas ocasiones nos parezca que no es así. 

 Nos brinda la oportunidad de un diálogo constante con él por medio 

de la oración, somos nosotros los que cortamos esa comunicación. 

Ser líder es una responsabilidad que debemos asumir con humildad, 
generosidad y prudencia. Seguir a Cristo no es tarea fácil, él nunca dijo que 

lo fuera pero no es algo imposible con su ayuda. La Ciencia y Dios no son 
incompatibles más aún la primera afirma la existencia de un Ser Superior. 

Y tú a quien sigues?. 

https://www.gestiopolis.com/jesus-modelo- lider/. 

 

EL 

EVANGELIO, 

UN LLAMADO 

DE JESUS. 

3- Busca en la memoria a personas que hayan sido líderes de grandes 

proyectos, a nivel local, nacional e internacional, y dibújalos o pega una 

imagen suya en cada recuadro, colócale también el nombre y de donde es. 
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INSTRUCCIONES:  
- Imprime el taller  

- Realiza el trabajo a conciencia, con buena ortografía, letra clara (a mano) 
y en hojas de block. 

- Presenta el trabajo en la fecha asignada 
- Prepárate para sustentar tu trabajo (Equivale al 70% de la nota) 

- Buena suerte ¡  

 

  

Firma Docente Firma Alumno 
 


