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ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI 5 

PERÍODO:  2 AÑO: 2016 

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, 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. Trabajar la competencia no alcanzada durante el primer periodo. CONCEPTUALES: (saber) • 

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

 
Actividades prácticas a desarrollar incluyendo bibliografía donde se pueda encontrar información: 
 
recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del docente y 
deben sustentarse 
 
 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. 
 
ACTIVIDADES 

 A. Elabora un esquema del siguiente texto: 

“Necesitamos de los demás para llegar a la vida, para sobrevivir, para educarnos, para progresar en todo 

sentido y para trascender por el amor. Necesitamos de los demás para ser persona. 

El ser con otros no es, una característica sobre-añadida, sino que el hombre está necesariamente 

orientado hacia los otros. 

Sólo con ellos puede cumplir su destino de vivir humanamente. 

El hombre está dotado por naturaleza de facultades y tendencias que lo llevan a vivir en sociedad y lo 

hacen apto para ello. 

El hombre se realiza en su dimensión de ser-con-otros, en su característica de ser social no en la simple 

relación con los demás, no en las simples relaciones humanas, sino cuando a partir de éstas llega a 

construir e integrar “COMUNIDAD”. 

El hombre como ser social se relaciona con otros y conforma grupos. Sin embargo no todo grupo es 

comunidad.”A 

A. ¿Cuando un grupo es comunidad? Argumenta 

B. Por qué el ideal de las relaciones entre los hombres debe ser formar comunidad? 

C. Explica por qué el amor es la base para formar comunidad? 

D. Escribe las comunidades que conoces. 

E. ¿Cómo crees que los creyentes llegarían a formar una sola familia? 

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: 
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