Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________

GRUPO: 7°

DOCENTE: Marleny Pineda

AREA: RELIGION
FECHA:

1. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:
-

1___

2_x__

3___

Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
El hombre es imagen y semejanza de Dios
La Familia como núcleo de la sociedad

Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
- Investiga el origen cristiano del matrimonio , argumenta
- Realiza un pergamino con fotos sobre los tipos de familia en un pliego de cartulina a lo largo, decóralo.
- Investiga por que se dice que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios según la biblia?
- Busca los textos Genesis 6 , 1-9 y sabiduría 13, 1-9 y responde: Qué dice el autor del texto?
A mí que me dice el texto?
- Realiza una escala de valores familiares. (Realiza una historieta coloreada donde los narres).
– ¿Cómo influyen los valores familiares en tu conducta?
-Investiga en que consiste la responsabilidad y responde : 5 Deberes y 5 derechos que tienes como
estudiante., Escribe los derechos que tienes como persona, Cuales crees que son tus responsabilidades en
estos momentos, En cuanto a tu crecimiento personal y frente a la construcción de la paz en Colombia
2. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

3. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre de
Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________

GRUPO: 8°

DOCENTE: Marleny Pineda

AREA: RELIGION
FECHA:

4. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:
-

1___

2_x__

3___

Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
El matrimonio
La Familia como núcleo de la sociedad

Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante
Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
- Investiga el origen cristiano del matrimonio , argumenta
- Realiza un pergamino con fotos sobre los tipos de familia en un pliego de cartulina a lo largo, decóralo.
- Investiga por que se dice que el hombre y la mujer son imagen y semejanza de Dios según la biblia?
- Busca los textos Genesis 6 , 1-9 y sabiduría 13, 1-9 y responde: Qué dice el autor del texto?
A mí que me dice el texto?
- Realiza una escala de valores familiares. (Realiza una historieta coloreada donde los narres).
– ¿Cómo influyen los valores familiares en tu conducta?
-Investiga en que consiste la responsabilidad y responde : 5 Deberes y 5 derechos que tienes como
estudiante., Escribe los derechos que tienes como persona, Cuales crees que son tus responsabilidades en
estos momentos, En cuanto a tu crecimiento personal y frente a la construcción de la paz en Colombia
5. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
40

6. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre de
Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION

GRUPO: 9°

DOCENTE: Marleny Pineda

FECHA:
1. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos: 1___
Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
- La sociedad y la conciencia moral
2. Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante

2___

3_x__

Entregar el trabajo en hojas de block escrito con normas Icontec.
1. Investigar y responde las siguientes preguntas:

-Investiga que es la conciencia y como se construye la conciencia moral.
-Conciencia social, Conciencia individual, Conciencia espiritual, Conciencia, Conciencia emocional
Conciencia psicológica, Conciencia moral y Conciencia gregaria, argumenta y da un ejemplo de cada
una.
- Investiga el origen del budismo, dioses, libros sagrados y creencias. Ilustrar
- Realiza un análisis de las cuatro verdades del budismo y explícalas.
- Cuáles son los problema que enfrentan la cultura actual, explícalos.
- Investiga sobre Eutanasia, El aborto, El suicidio y realiza un análisis frente a la ley, los derechos humanos
y la religión. Reflexiona y argumenta tu punto de vista.
- Responde que es actuar con autenticidad?
- Por qué tanta gente vive de apariencias?
- Es posible ser coherente entre lo que se piensa y lo que se dice y lo que se hace?
- Investiga que es un dilema Moral, tipos de dilemas: escribe 2 ejemplos y sus consecuencias.
4– REALIZA UN ENSAYO DE 2 PAGINAS SOBRE: LA CONDUCTA MORAL Y LA INFLUENCIA DE LA
FAMILIA, SOCIEDAD E INSTITUCIONES EN EL DESARROLLO DE ESTA.
Todo debe ser sustentado
3. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de
Valoración Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
entrega
60
40

4. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre de
Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION

GRUPO: 10

DOCENTE: Marleny Pineda

FECHA:
5.
6.

Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos: 1___
Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
LA DOCTRINA SOCIAL DE IGLESIA CATÓLICA
La autonomía
Proyecto de vida
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante

2_x__

3___

1. CONSULTA CUAL ES LA DOCTRINA SOCIAL DE IGLESIA CATÓLICA:
2.. DEFINE:
DOCTRINA, SOCIAL, IGLESIA:
3.Realiza un ensayo de 2 páginas sobre Como aporta la doctrina social de la iglesia a las diversas
disciplinas que se ocupan de la realidad del hombre, como son:Lo religioso, Lo social, Lo económico, Lo
político. Explica con argumentos de qué manera aporta.
4. Lee y explica según el texto bíblico el aporte a la doctrina social desde:

-

Pide la integridad de los jueces (Am 5,7; 6,12) Justicia en el Rey (Pr 16,13).

-

Precisa la dimensión moral y religiosa de la injusticia (ls 5,23; 29,21

5. Que es un proyecto de vida.
Cuáles son las partes del proyecto de vida, explícalas.
7. Que son preconceptos y como afectan la autoestima.

Todo debe ser sustentado
El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de
Valoración Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
entrega
60
40

1. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre de
Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION

GRUPO: 11

DOCENTE: Marleny Pineda

FECHA:
8.
9.

Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos: 1___
Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
LA DOCTRINA SOCIAL DE IGLESIA CATÓLICA
La autonomía
Proyecto de vida
Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante

2_x__

3___

1. CONSULTA CUAL ES LA DOCTRINA SOCIAL DE IGLESIA CATÓLICA:
2.. DEFINE:
DOCTRINA, SOCIAL, IGLESIA:
3.Realiza un ensayo de 2 páginas sobre Como aporta la doctrina social de la iglesia a las diversas
disciplinas que se ocupan de la realidad del hombre, como son:Lo religioso, Lo social, Lo económico, Lo
político. Explica con argumentos de qué manera aporta.
4. Lee y explica según el texto bíblico el aporte a la doctrina social desde:

-

Pide la integridad de los jueces (Am 5,7; 6,12) Justicia en el Rey (Pr 16,13).

-

Precisa la dimensión moral y religiosa de la injusticia (ls 5,23; 29,21

5. Que es un proyecto de vida.
Cuáles son las partes del proyecto de vida, explícalas.
10. Que son preconceptos y como afectan la autoestima.

Todo debe ser sustentado
El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de
Valoración Fecha de entrega Valoración Fecha de entrega Valoración
entrega
60
40

2. Compromiso:
La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del
compromiso que asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador. Si el estudiante, o el Padre de
Familia se niegan a desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el
Área/Asignatura, para lo cual dejará constancia del hecho.

FIRMAN:

_____________________
PADRE DE FAMILIA

_______________________
ESTUDIANTE

__________________________
DOCENTE

Refuerzos 2do Periodo
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

