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TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES 

Utilice hojas de block blancas sin rallas. 
Utilice normas APA para la presentación. 10% por presentación 
Tenga en cuenta que por cada TRES errores de ortografía se resta un punto de la nota final hasta un 
Máximo de 20 puntos en la totalidad del trabajo. 

Sus respuestas deben ser argumentadas, mínimo en un párrafo (5 renglones) 
Recuerde que las copias literales de otros compañeros o sin citación anulan su trabajo. 
Debe ser a mano y con lapicero negro. 

 

ACTIVIDADES QUE EL ESTUDIANTE DEBE REALIZAR: 

Responda las Siguientes preguntas:  
A. Elaboro una reflexión sobre el derecho a la vida en Colombia. 
B. Leo y elaboro mi propio comentario sobre el artículo 11 de la Constitución política en Colombia. 
C. Elaboro una reflexión sobre la “dignidad humana” (la grandeza del ser humano) 

D. Por medio de un símbolo o dibujo represento la creación del hombre y la mujer. 
E. ¿Qué consecuencias tiene afirmar que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? Explica tu 
respuesta. (Génesis I y II) 
F. ¿Cuál es el derecho fundamental que tiene toda persona? Explico. 

G. Elaboro un esquema sobre los derechos fundamentales de toda persona y sus deberes. 
H. ¿De qué manera la vida y enseñanzas de Jesús dignifican al ser humano? Argumento mi respuesta. 
I. Recorto y pego un artículo de periódico donde se vea claramente la defensa de la dignidad humana y de los derechos 
humanos. Explico. 

J. Busco en el Nuevo Testamento los siguientes textos bíblicos. los leo y reflexiono, para luego responder: ¿De qué forma 
estos textos bíblicos dan sentido al ser humano y elevan su dignidad? 
 
♦Mateo 5, 3-12 Las Bienaventuranzas 

♦Mateo 22, 37- 39 El mandamiento más importante. 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Argumentar la dignidad del ser humano desde la perspectiva del cristianismo 

como medio para reconocer y defender sus derechos y deberes. Descubrir la creación del ser humano a imagen y 

semejanza de Dios 

TEMAS O CONCEPTOS DEL PERIODO (OBJETO DE MEJORAMIENTO): 

 El hombre y la mujer, imagen y semejanza de Dios. • Plan de Vida. 

 En Jesucristo, Dios Padre da pleno sentido al ser humano y eleva su dignidad. 
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FECHA(S) DE ENTREGA Y SUSTENTACIÓN: 
Según Horario De Planes de Mejoramiento  

CRITERIOS-RUBRICA DE EVALUACIÓN: 

Según numeral 7 del SIE, “El plan de mejoramiento se realiza de forma escrita para así obtener las evidencias del proceso 
evaluado. Se tendrá en cuenta los tres aspectos: actitudinal, procedimental y conceptual, con la misma valoración institucional”.    
Nota:  
ACTITUDINAL: 

PROCEDIMENTAL: 
CONCEPTUAL: 
 

 


