
 
 

Refuerzos 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO: 7  
 
AREA: RELIGION                                                                         DOCENTE: Marleny Pineda                                                       
 FECHA:  

1. Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:    1___ 2___ 3__x_     
- Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas. 

- Comprende las características del Budismo 

- Historia de vida  

- Los valores en la familia 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANT 
Entregar el trabajo escrito en hojas de block con normas  Icontec. 
 

- Investiga el origen del budismo, dioses, libros sagrados y creencias. Ilustrar 
- Realiza un análisis de las cuatro verdades del budismo. 
- Realiza un pergamino sobre un dios del Hinduismo, cortando y uniendo un pliego de cartulina a lo 
largo, decorarlo, describir e ilustrar. 
-   Realiza una línea del tiempo creativa donde narres los momentos más significativos de tu vida desde 
tu nacimiento (Realizarlo con tu familia). 
- Realiza un plegables creativo sobre momentos significativos en familia. 
- Realiza una escala de valores familiares. 
– ¿Cómo influyen los valores familiares en tu conducta? 
- Escribe los libros que componen la biblia. 

- Realiza una cartelera ilustrada sobre los temas del libro del Éxodo. 

2. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades. 
 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración 
Taller 

Fecha de entrega Valoración 
Sustentación 

Fecha de entrega Valoración 
Final 

 
 

   60      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 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 
 
ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO: 8 
 
AREA: RELIGION                                                                         DOCENTE: Marleny Pineda Montoya 
                                                            
 FECHA: _____________ 
 

1. INDICADORES DE DESEMPEÑO NO ALCANZADOS. PERÍODOS:    1___   2___  3_x_  

 _  Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas. 
- Comprende las características del Budismo 

- Dimensión comunitaria de la persona. 

- Relación entre la familia y sociedad 

2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE: 

Entregar el trabajo escrito en hojas de block con normas  icontec. 
 
-  Investiga el origen del budismo, dioses, libros sagrados y creencias. Ilustrar 
- Realiza un análisis de las cuatro verdades del budismo y  explícalas. 
-  Investiga la dimensión comunitaria de la persona.   
-  Responde qué representa para los jóvenes de hoy pertenecer a una comunidad o grupo?  
- Qué es ser persona? por qué es fundamental la proyección social del hombre.  
- Cuál es la primera comunidad cristiana? que piensas de ella , que aporta a tu vida, qué aspectos te 
edifican y cuáles no. 
-investiga el bien común y por qué los unos necesitan de los otros? 
-realiza un collage en un octavo de cartulina sobre el bien común y la relación con los demás. 
 
-Realiza un ensayo de 1  página sobre: la familia, sociedad y entorno: la influencia de la sociedad en el 
desarrollo de los niños y jóvenes 

 
 

1. EL ESTUDIANTE DEBE SER EVALUADO A TRAVÉS DE ESTAS ACTIVIDADES. 
 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración 
Taller 

Fecha de entrega Valoración 
Sustentación 

Fecha de entrega Valoración 
Final 

 
 

   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 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO: 9 

 
AREA: RELIGION                                                                       DOCENTE: Marleny Pineda 
                                                            
 FECHA:  

                                                                                           Períodos:    1___  2___ 3_x__ 

 
1. INDICADORES DE DESEMPEÑO NO ALCANZADOS.                           

-  Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas. 

- Comprende las características del Budismo 

- La   sociedad y la conciencia moral 

-  

2. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE 

Entregar el trabajo escrito en hojas de block con normas  Icontec. 

3. Investigar y responde las siguientes preguntas: 

-  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 sociedad colombiana actualmente, explícalos. Recorta noticias 
de periódico y realiza un collage 

- Investiga sobre La Eutanasia, El aborto, El suicidio y realiza un análisis frente a la ley, los derechos 
humanos y la religión de estos casos. Reflexiona y argumenta tu punto de vista. Realiza un texto de 2 
páginas sobre estos temas. 
- 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, sociedad e  
instituciones en el desarrollo de esta. 

Todo debe ser sustentado 
4. El estudiante debe ser evaluado a través de estas actividades. 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración 
Taller 

Fecha de entrega Valoración 
Sustentación 

Fecha de entrega Valoración 
Final 

 
 

   60      40   

   
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 



 
 

Refuerzos 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 
 
 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO: 10° 

 
AREA: RELIGION                                                                       DOCENTE: Marleny Pineda 
                                                            
 FECHA:  

                                                                                           Períodos:    1___  2___ 3_x__ 

 
1.INDICADORES DE DESEMPEÑO NO ALCANZADOS.                           

-  Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas. 

- Comprende la importancia de su proyecto de vida 
- Modelos de vida en tiempo de Jesús. 
- El proyecto de la vida de Jesús. 
- Doctrina Moral de la Iglesia Cristiana 

2.ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE 
Entregar el trabajo escrito en hojas de block con normas  Icontec. 

-Investigar y responde las siguientes preguntas: 

-  Investiga cual que es la doctrina social de la Iglesia católica, sus características. Realiza un análisis 

- Cuáles son los problema que enfrentan la sociedad colombiana actualmente, explícalos. Recorta noticias de 
periódico y realiza un collage en 1 pliego de cartulina. 

- Investiga sobre La Eutanasia, El aborto, El suicidio y realiza un análisis frente a la ley, los derechos humanos y la 
religión de estos casos. Reflexiona y argumenta tu punto de vista. Realiza un texto de 2 páginas sobre estos temas. 
-Investiga que es un proyecto de vida y sus partes. Realiza un plegable con tu proyecto de vida ilustrado 
- 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. 
 

- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=vs3R--yXwR0


 
 

Refuerzos 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 

3. EL ESTUDIANTE DEBE SER EVALUADO A TRAVÉS DE ESTAS ACTIVIDADES. 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración 
Taller 

Fecha de entrega Valoración 
Sustentación 

Fecha de entrega Valoración 
Final 

 
 

   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 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO: 11° 

 
AREA: RELIGION                                                                       DOCENTE: Marleny Pineda 
                                                            
 FECHA:  

                                                                                           Períodos:    1___  2___ 3_x__ 

 
1.INDICADORES DE DESEMPEÑO NO ALCANZADOS.                           

-  Reconoce y respeta las diferentes creencias religiosas. 

- Comprende la importancia de su proyecto de vida 
- Modelos de vida en tiempo de Jesús. 
- El proyecto de la vida de Jesús. 
- Doctrina Moral de la Iglesia Cristiana 

2.ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS QUE DEBE REALIZAR EL ESTUDIANTE 
Entregar el trabajo escrito en hojas de block con normas  Icontec. 

-Investigar y responde las siguientes preguntas: 

-  Investiga cual que es la doctrina social de la Iglesia católica, sus características. Realiza un análisis 

- Cuáles son los problema que enfrentan la sociedad colombiana actualmente, explícalos. Recorta noticias de 
periódico y realiza un collage en 1 pliego de cartulina. 

- Investiga sobre La Eutanasia, El aborto, El suicidio y realiza un análisis frente a la ley, los derechos humanos y la 
religión de estos casos. Reflexiona y argumenta tu punto de vista. Realiza un texto de 2 páginas sobre estos temas. 
-Investiga que es un proyecto de vida y sus partes. Realiza un plegable con tu proyecto de vida ilustrado 
- 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. 
 

- 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3i21my22C8I
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=vs3R--yXwR0


 
 

Refuerzos 3er Periodo 
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO 

<ESCOLAR 
 

 
 

5. EL ESTUDIANTE DEBE SER EVALUADO A TRAVÉS DE ESTAS ACTIVIDADES. 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración 
Taller 

Fecha de entrega Valoración 
Sustentación 

Fecha de entrega Valoración 
Final 

 
 

   60      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 

 


