PLAN DE MEJORAMIENTO RELIGION LUCRECIO JARAMILLO
VELEZ 2018
Día: 20

FECHA:

Mes: 11

INDICADOR DE LOGRO:
conocimientos
Y superación de logros

Año: 2018

DIMENSIÓN / MATERIA:
EDUCACION RELIGIOSA
ESCOLAR .E.R.E
PERIODOS: 1. 2. 3 .4

dar razón del proceso académico dado en la clases mediante trabajo

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRADO: 9

DOCENTE: Juan Guillermo Gómez Zapata

PRIMER PERIODO (E. ANTROPOLOGICO)
OBJETIVO:


Toma conciencia de la importancia de la conciencia moral en el proceso formativo y en la vida
social

TEMAS:
1Componentes de la estructura moral
2 dilemas morales del ser humano
3 fuentes de la moral
4 ética ciudadana y moral

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:

www.youtube.com/watch?v=6PKAFB3LiWo



Observa el video que se da en el enlace analízalo y realiza síntesis de conceptos para la
prueba.
Investiga dilemas morales en nuestra sociedad actual y como dar solución

01

para afianzar

02- 03

SEGUNDO PERIODO (E. BIBLICO –RELIGIOSO)
OBJETIVO:


Interpreta su vida personal confrontándose con la experiencia moral y religiosa del pueblo de
Israel

TEMAS:
1 raíces de la moral cristiana en el antiguo testamento
2 alianza, fidelidad e infidelidad del pueblo de Israel
3 el decálogo y la Moral
4autonomia y libertad en el antiguo testamento

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



Analiza los libros del éxodo , Deuteronomio que nos orienta de las realidades morales del
pueblo de Israel , realiza listado de las más relevantes

TERCER PERIODO (E. CRISTOLOGICO)
OBJETIVO:
• analizar aspectos fundamentales de la moral cristiana en relación a las bienaventuranzas dadas en
Jesús
TEMAS:
1Jesus fundamento de la moral cristiana
2 la bienanturanzas como propuesta moral
3 las enseñanzas de Jesús y los dilemas morales del mundo actual
4 las enseñanzas morales de Jesús

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



Investiga como Jesús a través de las bienaventuranzas fortalece la moral del hombre en
la sociedad actual

CUARTO PERIODO (E. ECLESIOLOGICO)
OBJETIVO:


Reconoce los acuerdos y las acciones conjuntas de las iglesias involucradas en el diálogo
ecuménico en el campo de los valores éticos y morales.

TEMAS:
1 crecimiento moral en la iglesia
2 compromiso moral del cristiano de hoy
3 personajes de la iglesia que se distinguieron por su obrar ético y moral

ACTIVIDADES DE ESTUDIO:



Realiza un ensayo, utilizando algunos artículos del periódico analizando el compromiso
moral del cristiano en la actualidad y como se debe dar el compromiso ético y moral.

