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ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI 5 

PERÍODO:   2 AÑO: 2018 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 
Conocer e interpretar las diferentes situaciones de las experiencias de fe del pueblo de Israel y del ser  humano como persona 
social. 
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.  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. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 
PLAN DE NIVELACIÓN 
PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
 
 

Investiga cuales son los  comportamiento ético frente a las teorías del universo. 
Realizaun cuadro sinóptico. 
 

 cual sería un  aporte de la ética a tu formación como persona íntegra. 

 Investiga cuales son los  comportamiento ético frente a las teorías del universo. 

 Realiza un cuadro sinóptico  

 Escribir los derechos y deberes que tienes como persona. 
 Escribe el valor de la vida  porqué es un don y un regalo de Dios. 
 Consulta los comportamientos de los seres humanos como seres sociales. 
  sacar conclusiones de qué clase de amigo eres y con quienes te relacionas para que realmente sean tus amigos. 

 

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 
 
 



 


