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ASIGNATURA /AREA 
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GRADO: 
 

CLEI 3 

PERÍODO:  4 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 

1. En el desierto, Dios le propuso a Israel una alianza, y les dijo: “si ustedes me obedecen en todo y 

cumplen lo prometido, serán mi pueblo preferido entre todos los pueblos”. Israel aceptó los términos de 

la alianza. La palabra alianza la podemos definir como: 

 A. Pueblo  

B. Esclavitud 

 C. Descubrimiento  

D. Pacto 

 2. ¿Crees que en la vida real es posible vivir la igualdad de hijos de Dios y promover la dignidad entre 

las personas? (argumenta tu respuesta)  

 3. Escribe tres derechos humanos fundamentales de la persona y completa el cuadro: Derechos 

Acciones que van en su contra Acciones para promover  

4. explica la siguiente frase: “EL HOMBRE Y LA MUJER FUERON CREADOS A IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS”. 

 5. Argumenta: “El centro de la fe cristiana es la Resurrección”:  

 6.  EXPLICA, QUÉ ES UN PLAN DE VIDA Y CADA UNO DE SUS CUATRO ELEMENTOS 

(conocimiento de sí mismo, conocimiento del medio, toma de decisiones, compromiso social)  
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 
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