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PLAN DE PROMOCIÓN ANTICIPADA  2019 
 

Docente:  Margarita Giraldo Área / Asignatura:  RELIGIÓN  Grupos:  7-2 

PROMOOCIÓN 

ANTICIPADA  

Fecha: ENERO Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

  

Identificación  de la función de la familia como base  fundamental de la sociedad. 

 

- Explicación de   la importancia de la familia  como algo que da estabilidad y felicidad al ser humano. 

 

Explicación del concepto y la función del  matrimonio en las distintas religiones y las culturas.  

 

-Explicación del  plan  de Dios sobre la importancia de la familia y del matrimonio en Israel. 

 

 -Explicación    de las características y valores de la familia de Nazaret como modelo de orientación para la familia de 

hoy. 

 

-Explicación  de  pasajes del  Nuevo Testamento en los que Jesús habla de la familia como referente de vida cristiana. 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 
 
- Responsabilidad en la entrega del trabajo. 
- Objetividad en la realización del taller. 
- Buena presentación de las diferentes actividades 
- Sustentación con buen desempeño 
- Responsabilidad en la entrega del taller 
- Favor no se recibe copia de internet 

 

Actividades a realizar 
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            TALLER    

  

1. Explica por qué la familia es la base de la sociedad. 

2. Identifica los valores que practican y promueven en su familia y como la vivencia. 

3. En la constitución Política colombiana, encontrarás varios artículos relacionados con la familia, copiarlos y  explicar 

Art. 5 y art.42. 

4. Explica la evolución de la familia según los psicólogos del siglo XIX 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 


