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COMPETENCIAS: saber aplicar a la realidad 
- Promover acciones de servicio social, que se basen en el análisis de condiciones de necesidad de los 

grupos de incidencia, cuestionando posiciones individualistas, hedonistas o corruptas de quienes no 
aportan al bien común. 

- Es capaz de argumentar con sentido critico acerca de la realidad social del país. 
- Distingue la dimensión ética de los modelos sociales, políticos y económicos. 
- Analiza la situación social del país, a la luz de los principios éticos y de moral social y del marco de 

derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos. 
- Analiza y valora las acciones de los distintos credos religiosos a favor de los derechos humanos. 

 
 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Analiza la situación colombiana a nivel de sus principales problemas y las entidades que velan por su 

pronta solución.  
- Promueve acciones de servicio social desde todos sus entornos de incidencia. 
- Se posiciona críticamente frente a la actitud individualista y de corrupción de algunos grupos humanos 

en el país. 
 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: Preguntas problematizadoras. 
- ¿Cuál es la función social de las religiones e iglesias? 
- ¿Qué espera la sociedad colombiana de sus bachilleres? 
- ¿Qué espacios de participación en la construcción de lo publico se ofrecen en la sociedad 

colombiana? 
- De que manera los intereses individuales y privados se ponen en función de los públicos. 
- ¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural conservando la propia identidad? 
- ¿Qué características tiene la sociedad actual, a nivel local, regional, nacional y mundial? 
- Argumenta sobre la realidad social 
- Contratación de textos sobre la iglesia. 
- Identifica los valores y fundamentos de la doctrina social de la iglesia. 
- El concepto de lo público. 
- El sentido ético de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. 
- Descubre a la iglesia como comunidad de fe. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
Los estudiantes se reunirán en equipos de 5 personas para realizar el siguiente taller y socializarlo en plenaria. 

- En equipo analizaremos los principales problemas colombianos análisis que consignaremos en el 
cuaderno para luego socializarlo en plenaria, para llegar a conclusiones lógicas.  

- Frente a la experiencia religiosa analizamos la dimensión social de la persona, en equipo podemos 
pensar más y llegar a conclusiones para socializar. 

- Analizaremos que piensa la iglesia sobre la realidad social. 
- En equipo hablaremos del sentido ético de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 

políticos cada uno de los integrantes del equipo para sustentar nuestras opiniones. 
- En la sagrada Biblia nos remitiremos al salmo 53 lo leeremos y lo explicaremos en el cuaderno 

haremos ilustración.  
- Investigaremos cual es la función social de las religiones e iglesias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS: 
 
Cuaderno, lápiz, lapicero, colores, acompañamiento de docente, Sagrada Biblia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVALUACIÓN:  
- ¿Qué es la dimensión social de la persona? 
- ¿Qué espera la sociedad colombiana de sus bachilleres 
- ¿Qué nos dice el salmo 53? 
- ¿Qué entendemos por lo público? 
- ¿Qué piensan las grandes religiones sobre la dimensión ética de los modelos de sociedad? 
- ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan en Colombia? 
- ¿Qué entidades velan por la pronta solución de los problemas colombianos. 
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OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
Marzo 26 de 2020 
 

Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
MARTA ALICIA GOMEZ ZAPATA 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): MARTA ALICIA 
GOMEZ ZAPATA 

 


