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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. 

 

 

SEGUNDO DE SECUNDARIA 

Recurso Procedimiento ¿Qué hacer? 

Ficha para trabajar con la 
película: El juego perfecto. 
Abordan contenidos como: 
-Aceptación del otro. 
-La discriminación. 
-Los sueños y metas. 
-Igualdad. 

Videoforum del 
largometraje: El juego 
perfecto. 
 

En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2016/09/IX
_07_El-juego-
perfecto_CAS_Baja.pdf 

Ficha para trabajar con la 
película: La vida de calabacín. 
En este largo metraje se 
abordan los siguientes 
valores: 
Empatía, Generosidad, Ternura, 
Amistad, Fortaleza, Lealtad, 
Confianza, Optimismo, 
Iniciativa, Autonomía, Respeto, 
Egoísmo, Hipocresía. 

 
 Videoforum del 
largomentraje: La vida de 
calabacín. 

 En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2020/02/XI
V_semana_de_cine_espiritu
al_06_LaVidaDeCalabacin-
BAJA.pdf 

Texto guiado sobre el 
contenido: La confianza. 
 

Lectura guiada sobre la 
confianza ante todo y la 
vida. 

En el siguiente link se 
comparte el texto con las 
orientaciones para su 
abordaje. 
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https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2015/03/02-
La-confianza.pdf 

 
Sobre la religión. Este recurso 
presenta varios ejercicio de 
aprendizaje para realizarse 
online 

Ejercicios diversos online 
sobre la religión y sus 
características. 
 

Tres ejercicios de 
reconocimiento y 
aprendizaje se la religión: 
en el primero se busca en 
una sopa de letras, los 
elementos de la religión, en 
el segundo se parean 
elemento o característica de 
las religiones monoteísta y 
en el tercero se realiza un 
rompecabeza con un templo 
budista. 

 
Sobre conocimientos 
generales de la Biblia. Es un 
recurso para repasar y 
reconocer puntos diversos 
sobre las Sagradas 
Escrituras. 

Test onlin sobre 
conocimientos generales de 
las Sagradas Escrituras. 
 

En este link se presenta un 
text online sobre la Biblia, 
donde el estudiante aprende 
con el ensayo y error y esto 
lo motiva al estudio. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/testbiblia.htm 
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