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ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI 3-4-5-6 

PERÍODO:  1  AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Da razón sobre los temas vistos durante el primer, segundo y tercer periodo teniendo en cuenta la búsqueda del 
sentido de la vida, los derechos y deberes humanos y el proyecto de vida como formación y oportunidad de 
crecimiento y proyección. 
 

1. Comprender el derecho a formarse libremente en la autonomía y la  Independencia Investigar sobre el 

origen de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

2.  Crear  los pasos para su proyecto de vida que den claridad a su futuro. 

 
 

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

Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar 
logros que quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 
 

1. PRESENTARA UN MAPA CONCEPTUAL QUE RESUMA LOS TEMAS DEL 1, 2 Y 3 PERIODO Y LO      

SUSTENTARA ORALMENTE. 

 
       2. PREPARARA EXPOSICION DE UNO DE ESTOS  TEMAS: 

- Los factores del éxito personal y los problemas morales. 

- El significado y el verdadero sentido de la existencia. 

- Los derechos y los deberes ciudadanos.   

- La construcción de la ciudadanía. 

- Proyecto de vida y su influencia en mi propio conocimiento. 

- la ética profesional en el proyecto de vida 

 
3. De los anteriores temas elegirá uno que preparará como clase para ser realizada en el grupo, según 

el horario de la docente. 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 



 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


