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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. 

 

 

TERCERO DEL NIVEL SECUNDARIO 

Recurso Procedimiento ¿Qué hacer? 

 
Ficha para trabajar con la 
película: Slundog Millionaire. 
Através de este largo metraje 
se trabajan los siguientes 
contenidos:  
-La esperanza 
-La libertad y el destino 
-La bondad, el perdón y a 
esperanza. 

 
Videoforum del largometraje 
Slungdog Millionaire. 
 

 
En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2015/03/05-
Slumdog-Millionarie.pdf 

 
Ficha para trabajar con la 
película: Invictus. 

A través de este largo metraje 
se abordan los siguientes 
temas:  
- El deporte y la conciencia 
social 
- El liderazgo 
- El camino del perdón 

Videoforum del largometraje 
Invictus. 
 

 
En el siguiente link se 

describe paso a paso el 

trabajo con la película. 

https://profesoresreligioncat

olica.edebe.com/wp-

content/uploads/2015/03/11-

Invictus.pdf 

 

 
Se ofrece una ficha donde se 

Lectura guiada y creación 
de compromisos 

En el siguiente línk, la ficha 
indica el texto y la guía que 
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trabaja: Las sectas 
destructivas. 

 se seguirá para e desarrollo 
de esta actividad. 
https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2015/03/09-
Las-sectas-destructivas.pdf 
 

A través de texto e imagen se 
trabaja el contenido: el 
consumismo 

Lectura guiada y creación 
de compromisos 

En el siguiente línk, la ficha 
indica el texto y la guía que 
se seguirá para e desarrollo 
de esta actividad. 
https://profesoresreligioncat
olica.edebe.com/wp-
content/uploads/2015/03/10.
-El-consumismo.pdf 
 

Jesús. Este recurso presenta 
un tex sobre Jesús que motiva 
al estudiante a conocer y 
estudiar sobre el tema. 

Test online sobre Jesús. Entrando al siguiente link, el 
estudiante encontrará un 
test sobre Jesús que 
responderá seleccionando 
la respuesta correcta. Este 
tipo de test motiva al estudio 
y a la indagación. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/testjesus.htm 

Notas sobre Jesús 
adolescente. 

Este recurso nos permite 
completar apreciaciones sobre 
Jesús. 
 

Asociación de palabras que 
dan sentido a frases sobre 
Jesús adolescente. 

En el siguiente link se 
escriben palabras para 
completar frases 
relacionada a Jesús 
adolescente. 
http://ficus.pntic.mec.es/~jpe
f0014/Lasnotas.htm 
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