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Recomendaciones de Recursos en línea para los centros Educativos 

 

En vista de la situación actual sobre la alerta por Coronavirus, se recomienda a la comunidad 

educativa en General que siguiendo los lineamientos del currículo puedan continuar 

orientando a los estudiantes y padres haciendo uso de diversos medios y recursos adaptados 

a los entornos virtuales y de esa manera continuar con la aplicación de currículo adaptándolo 

a la situación actual en la que vivimos. 

 

A continuación se recomienda diferentes recursos para el trabajo en este tiempo de 

cuarentena. 

 

GRADO   1RO.  

PRIMERO DE SECUNDARIA 

Recurso Procedimiento ¿Qué hacer? 

Ficha para trabajar con la 
película: Spider man 3. 
Aquí se abordan temas como:  
-hacer el mal 
-los símbolos religiosos 
-todo el mundo necesita ayuda 
alguna vez 
-los caminos del perdón 
 

Videoforum del largometraje 
Spider man 3. 
 

En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat

olica.edebe.com/wp-

content/uploads/2015/03/04-

Spider-Man-3.pdf 

 

Ficha para trabajar con la 
película: Maléfica. 
Aquí se aborda el contenido: 
-La conversión 
-La tentación 

 
Videoforum del largometraje 
Maléfica 
 

En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2016/10/XI
_06_Malefica_CAS_Baja.pd
f 

Texto guiado sobre el 
contenido: La admiración. 

 

Lectura guiada sobre la 
Admiración ante todo y la 
vida. 

En el siguiente link se 
comparte el texto con las 
orientaciones para su 
abordaje. 
https://profesoresreligioncat
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Elementos de diversas 
religiones. Es un recuso digital 
que mediante ejercicios 
diversos nos permite conocer y 
evaluar los elementos de 
diversas religiones 

Ejercicios online tipo test  En este link, sobre qué 
sabes de las religiones y 
elementos de las religiones, 
nos propone dos ejercicios 
interactivos que mediante 
ensayo y error nos llevan al 
aprendizaje sobre los 
elementos esenciales de las 
religiones. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/elementosreligiones.h
tm 

Persona y su desarrollo 
evolutivo. Este recursos es una 
test que me mediante ensayo y 
error se aprenden las diferentes 
etapas de la persona. 

Ejercicio online tipo text Se entra al link y se 
selecciona al respuesta 
correcta. De inmediato se 
verán los resultados, dando 
la opción de volver a 
realizarlo. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/desarrollopersonal.ht
m 

Crucifixión y muerte de 
Jesús. Este recurso nos 
permite conocer sobre la 
crucifixión y muerte de Jesús. 
Lo interesante de este ejercicio 
es que nos adentra en el 
conocimiento del tema mediante 
ensayo y error. 

Ejercicio online diversos. Tres ejercicios sobre la 
muerte y crucifixión de 
Jesús: en el primero, sobre 
la condena y la muerte se 
hace una selección de la 
respuesta correcta, en el 
segundo se completa un 
crucigrama y en el tercero 
se ordena la frase sobre el 
sentido de la vida de Jesús. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/muerecrucificado.htm 
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