
TAREAS DEL DOCENTE Gloria María Londoño Zapata * Educación religiosa 

MES DE OCTUBRE 2018 (Período 4) 6° a 11° 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

6°A y 6°B 

Realizar una maqueta donde representes la jerarquía de la 

iglesia (del tamaño de una hoja de block) materiales libremente.    

 

OCT. 24 6-A 

OCT. 23 6-B 

  

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

7°A y 7°B 

      Realizar una maqueta con material reciclable sobre la 
familia sacramento de amor. (del tamaño de una hoja de 
block.)  

OCT. 22 7-A 

OCT. 23 7-B 

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

8°A y 8°B 

  Realizar una revista en hojas iris sobre la historia de la 
iglesia ilustrada.   

OCT. 23 8-A 

0CT. 25 8-B 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

9ª A y 9 B Realizar un plegable sobre el año litúrgico. En hojas iris. 
OCT. 24 9-A 

OCT. 25 9-B 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

10°A 

Realizar una caricatura de un personaje que haya dado 
testimonio de fe en su proyecto de vida a lo largo de la 
historia en un octavo de cartulina blanca con lápiz 
carboncillo y escribir su testimonio y nombre en una ficha 
bibliográfica y pegarla en la parte inferior.  

OCT. 26 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

11°A 

Realizar un proyecto  en forma escrita con normas Icontec 
sobre una  problemática  actual en cuestión de fe según 
pautas dadas en documento.     

OCT. 25 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

 
 



 
 

TAREAS DEL DOCENTE Gloria María Londoño Zapata * Educación ética y valores 

MES DE OCTUBRE de 2018 (Período 4) 7° a 9° 

GRADO DESCRIPCIÓN DE LA TAREA 
FECHA DE 
ENTREGA 

OBSERVACIONES 

    

7°A y 7°B 
Realizar un trabajo manual con material reciclable que 
represente la jerarquía de los valores.  

OCT. 15 7-A 

OCT. 17 7-B 

 

 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

8°A y 8°B 

 

Realizar un trabajo manual con los materiales que desees 
donde representes 10 valores esenciales en el diario vivir.   

OCT. 19 8-A 

OCT. 19 8-B 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

9°A y 9 B 

 
Realizar una mini maqueta del tamaño de una hoja de block 
sobre un tema visto en clase en el periodo. Con material 
reciclable. 

  
OCT. 15 9-A 

0CT. 17 9-B 

Se revisará en clase de forma 
individual. 

 

 


