Refuerzo final del año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE_________________
DOCENTE: Marleny Pineda
FECHA:

AREA: RELIGION
GRUPO: 7°

REFUERZO DE TODO EL AÑO
1. Indicadores de desempeño no alcanzados.
-

Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas.
Comprende las características del Budismo y las religiones Abrahámicas
Proyecto de vida en FAMILIA

Actividades Pedagógicas que debe realizar el estudiante
- Investiga el origen del budismo, sus dioses, libros sagrados y creencias. Ilustrar
- Realiza un pergamino sobre un dios del Hinduismo, un pliego de cartulina a lo largo, decorarlo.
- - DEFINE QUE ES MATRIMONIO

-QUE ES EL AMOR Y POR QUE ES IMPORTANTE EN LA PAREJA Y FAMILIA
-¿Qué se dice de la familia? ¿Dónde está fundada la familia? ¿En qué se apoya?
¿Qué relación existe entre el matrimonio y la familia?

- Realiza un mosaico de imágenes. -Relaciona cada imagen con una de las siguientes expresiones:
1.Enamoramiento 2.Compromiso 3. Madurez en el amor 4.Fecundidad 5.Toda una vida juntos
- Realiza una escala de valores familiares. (Realiza una historieta coloreada donde los narres).
– ¿Cómo influyen los valores familiares en tu conducta?
-Investiga cuantos libros componen la biblia?
-Investiga en que consiste la responsabilidad y responde: 5 Deberes y 5 derechos que tienes como estudiante., como
hijo, como persona, y como ciudadano. 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
- Cuantos libros componen la Biblia:
- Realiza una lista de los libros que componen el Antiguo Testamento
- Realiza una cartelera con ilustraciones de los principales temas del libro del Nuevo Testamento.
- I NVESTIGA CUAL ES LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN LA IGLESIA Y EN LA SOCIEDAD
- Que es la sociedad conyugal?
- Realiza un cuadro comparativo entre los valores familiares de la sociedad actual y los valores familiares según la
biblia. (Papel del hombre , la mujer, los hijos)

Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
2. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
Taller
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración
Fecha de entrega Valoración
Sustentación
Final
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
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<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION
FECHA: __________________

1

GRUPO: 8°

DOCENTE: Marleny Pineda

REFUERZO DE TODO EL AÑO
indicadores de desempeño no alcanzados.
- La vida en comunidad
- La familia como formadora de ciudadanos

2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE
entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
-realiza un ensayo de 3 páginas
contexto social de la familia de hoy, porque la familia es importante en el desarrollo de un país. características de la familia
colombiana. ilustrar con imágenes.
.- investiga el origen del judaísmo, dioses, libros sagrados y creencias. Ilustrar
–busca y recorta de periódicos 3 noticias de la última semana, que reflejen problemas con los que se enfrenta hoy la
familia. explícalas .¿se te ocurren algunas posibles soluciones para hacer frente a estas situaciones? descríbelas
-Busca una imagen y relaciona cada una de ellas con las siguientes expresiones:
1.enamoramiento 2.compromiso 3. madurez en el amor 4.fecundidad 5.toda una vida juntos
Describe cada una de ellas y su importancia en la vida del ser humano.
- Investiga los diversos tipos de familia y explícalas, ilustrar
– ¿cómo afectan tu conducta los valores de tu familia?
1. Atrévete a soñar (video zona de confort) responde Que te llamó la atención del video ¿
2. Acerca del video qué relación tiene el video con el sentido de la vida?
3. ¿Cuál es el sentido de la vida en el antiguo testamento?
4. Cuál crees que es la misión que Dios encomendó al ser humano?
5. Analiza el comics y responde ; Qué te dice esta imagen?
Que puedes decirle a los demás sobre el sentido de la
vida?
Aún tienes dudas sobre el sentido de la vida? Por qué ?
realiza un dibujo sobre la situación actual de tu vida.
.
-

Investiga cuál es la misión de la familia en la iglesia y en la
sociedad
que es la comunidad conyugal
como la iglesia y la sociedad, están servicio de la familia
- ¿qué es la cátedra de la paz? según el decreto 1038 de mayo de 2015, hoy todos los colegios y universidades deben tener
en sus currículos y en sus planes educativos institucionales, algo que se llame cátedra de la paz.
investigar y explicar este decreto.
4. 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
Taller
Sustentación
Final
60
40
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5. 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

Refuerzo final del año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION
FECHA:
1.
2.

GRUPO: 9

DOCENTE: Marleny Pineda

REFUERZO DE TODO EL AÑO
Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:
Respeta las diferentes creencias religiosas
El Budismo y las religiones Abrahámicas
La conciencia Moral y los dilemas morales
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE

entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
- Realiza un ensayo de 3 páginas sobre la eutanasia y el punto de vista de la sociedad, la ley, la Iglesia y personal.
- Que es la naturaleza social del hombre.
- Define y argumenta, Que es la familia, que es la sociedad y que es el individuo.
- Que es la conciencia moral, los dilemas morales, realizar 4 ejemplos, ilustrar
- Realiza un collage en cartulina sobre el dilema moral del aborto.. punto de vista de la sociedad, la ley y la Iglesia
- 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? Qué papel juega la publicidad en
nuestras decisiones. Argumenta e ilustra.
- Investiga que es un dilema Moral, tipos de dilemas: escribe 2 ejemplos y sus consecuencias
- Realiza un ensayo de 2 páginas sobre: la conducta moral y la influencia de la familia, la sociedad y las instituciones en el
desarrollo del ser humano.
- Cuál es la relación entre la Iglesia y la sociedad.
- ¿Qué es la Cátedra de la paz? Cuál es su aporte a la convivencia pacífica.
- Cuales son los principios éticos de la persona humana.
3. EL ESTUDIANTE DEBE SER EVALUADO A TRAVÉS DE ESTAS ACTIVIDADES.
Trabajo escrito o taller
Fecha de
Valoración
entrega
taller
60

Sustentación oral
Evaluación escrita
Fecha de entrega Valoración
Fecha de entrega Valoración
sustentación
Final
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

Refuerzo final del año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION
FECHA:

GRUPO: 10°

DOCENTE: Marleny Pineda

REFUERZO DE TODO EL AÑO
1. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:
- Respeta las diferentes creencias religiosas
- El proyecto de vida personal
- El proyecto de vida cristiano
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE
2. Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
-

Busca los textos Genesis 6 , 1-9 y sabiduría 13, 1-9 y responde: Qué dice el autor del texto?
Que te dice el texto?
Qué le dices a los demás del texto?
Qué enseñanza extraigo acerca del texto?
Cómo me relaciono con mis hermanos
Han cambiado mis intereses y por qué ?
Cuál es mi actitud frente a la duda espiritual, vida espiritual, Dios tiene cabida en tu proyecto de vida ?
Cuál es el sentido que das a tu vida?

- Observa estos videos e imágenes y realiza un análisis crítico de ellos y qué relación tiene con ellas : VIDEO: "Man of Steve
Cutts" ANIMACION: Vendedor de Humo VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=vs3R--yXwR0 Como
afecta nuestra personalidad y nuestro proyecto de vida la sociedad de consumo y la publicidad.
-¿ Que es la conversión en el cristianismo y crecer como creyente?
- 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? Qué papel juega la publicidad en nuestras decisiones. Argumenta e ilustra.
- Que es la doctrina social de la iglesia y cuáles son sus características: Cuál es la relación entre la Iglesia y la sociedad

- ¿Qué es la Cátedra de la paz? Cuál es su aporte a la convivencia pacífica.
- Según el decreto 1038 de mayo de 2015, hoy todos los colegios y universidades deben tener en sus currículos y en sus Planes
Educativos Institucionales, algo que se llame Cátedra de la paz.
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- Observa este video: Atrévete a soñar (video zona de confort) responde Que te llamó la atención del video ¿
Acerca del video qué relación tiene el video con el sentido de la vida?
¿Cuál es el sentido de la vida en el antiguo testamento?
Cuál crees que es la misión que Dios encomendó al ser humano?
Analiza el comics y responde ; Qué te dice esta imagen?
- Que puedes decirle a los demás sobre el sentido de la vida?
- Aún tienes dudas sobre el sentido de la vida? Por qué ? realiza un dibujo sobre la situación actual de tu vida.

- Diferencias entre vocación y profesión
-Cuales son los principios éticos de la persona humana
-Que es un proyecto de vida y sus partes: realiza un plegable ilustrado de tu proyecto de vida
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

Refuerzo final del año
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
ESCOLAR
<

ESTUDIANTE: _______________________________________________
AREA: RELIGION
FECHA:

GRUPO: 11°

DOCENTE: Marleny Pineda

REFUERZO DE TODO EL AÑO
5. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:
- Respeta las diferentes creencias religiosas
- El proyecto de vida personal
- El proyecto de vida cristiano
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE
6. Entregar el trabajo escrito con normas Icontec.
-

Busca los textos Genesis 6 , 1-9 y sabiduría 13, 1-9 y responde:Qué dice el autor del texto?
Que te dice el texto?
Qué le dices a los demás del texto?
Qué enseñanza extraigo acerca del texto?
Cómo me relaciono con mis hermanos
Han cambiado mis intereses y por qué ?
Cuál es mi actitud frente a la duda espiritual, vida espiritual, Dios tiene cabida en tu proyecto de vida ?
Cuál es el sentido que das a tu vida?

- Observa estos videos e imágenes y realiza un análisis crítico de ellos y qué relación tiene con ellas : VIDEO: "Man of Steve
Cutts" ANIMACION: Vendedor de Humo VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=vs3R--yXwR0 Como
afecta nuestra personalidad y nuestro proyecto de vida la sociedad de consumo y la publicidad.
-¿ Que es la conversión en el cristianismo y crecer como creyente?
- 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? Qué papel juega la publicidad en nuestras decisiones. Argumenta e ilustra.

- Que es la doctrina social de la iglesia y cuáles son sus características: Cuál es la relación entre la Iglesia y la sociedad
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- ¿Qué es la Cátedra de la paz? Cuál es su aporte a la convivencia pacífica.
- Según el decreto 1038 de mayo de 2015, hoy todos los colegios y universidades deben tener en sus currículos y en sus Planes
Educativos Institucionales, algo que se llame Cátedra de la paz.
- Observa este video: Atrévete a soñar (video zona de confort) responde Que te llamó la atención del video ¿
Acerca del video qué relación tiene el video con el sentido de la vida?
¿Cuál es el sentido de la vida en el antiguo testamento?
Cuál crees que es la misión que Dios encomendó al ser humano?
Analiza el comics y responde ; Qué te dice esta imagen?
- Que puedes decirle a los demás sobre el sentido de la vida?
- Aún tienes dudas sobre el sentido de la vida? Por qué ? realiza un dibujo sobre la situación actual de tu vida.

- Diferencias entre vocación y profesión
-Cuales son los principios éticos de la persona humana
-Que es un proyecto de vida y sus partes: realiza un plegable ilustrado de tu proyecto de vida
Todo debe ser sustentado
7. 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

8. 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:

_____________________

_______________________

__________________________
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PADRE DE FAMILIA

ESTUDIANTE

DOCENTE

