
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: planes de mejoramiento Versión 01 
Página 
 1 de 1 

ASIGNATURA /AREA religión GRADO: sexto 

PERÍODO dos AÑO: 2014 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Reconocer el sentido y el valor de la vida , don gratuito de Dios para los seres animados de la creación y para la 
realización plena como humanos en este mundo. 
 
 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 

1) Consultar en el libro del génesis cap 1 vers 1 al 25 presenta cada uno de los hechos de como hizo Dios al 
mundo , ilustra con: señal , imagen , palabras, elementos que se crean. 

2) Desarrolla el taller sobre el tema ( Dios y la humanidad al encuentro, ilustra con láminas alusivas al tema ) 
3) Desarrolla el taller sobre el tema la historia de salvación según los textos génesis 2 del 4 al 25, gen 12 del 1 

al 7 desarrolla como se originó al historia de la salvación y como fue la elección del pueblo. 
4) Esto trabajos los debes presentar en una carpeta bien marcados, siguiente semana de terminarse el 

segundo periodo. 
 
Bibliografía : textos ver a Jesús grado 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Presentación de talleres de aplicación a los temas vistos en el periodo dos  
 

RECURSOS: 
Textos bíblicos , hojas . 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
Deben los estudiantes ser puntuales en la entrega de estos planes porque en el primer periodo prácticamente no los 
hicieron. 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
29 del mes de agosto 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓ 
El mismo día 29 del mes de agosto en cada una de las 
clases con los diferentes grupos sextos ojo . 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Gladys Cano V 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 


