
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 

Grado: 9.1 – 9.2 Periodo: 1 

Fecha de entrega: 7 MAYO Fecha de devolución: 14 MAYO 
 

La dimensión ética es aquella que forma al hombre en principios y virtudes morales, en la 

responsabilidad de sus actos, en la proyección a la comunidad, en la construcción de una sana 

convivencia para alcanzar una cultura de paz, amor, tolerancia y respeto para mejorar la realidad 

actual a nivel local, regional y nacional. 

El desarrollo de la dimensión ética y moral posibilita la construcción de valores al reconocer la 

necesidad de convivir con otras personas que son importantes en la vida. Los aportes del proceso 

de crecimiento ético y moral son: 

- Estimula el desarrollo de la personalidad del individuo. 

- Genera espacios de reflexión, que conlleven a formar criterios. 

- propicia la participación activa y efectiva, con base en la práctica de la justicia y de los 

valores democráticos. 

- Ayuda a interiorizar las bondades de las normas y de su ejercicio, como dinamizadores de 

la convivencia armónica. 

- Contribuye a desarrollar el sentido de identidad y de pertenencia a Colombia. 

- Lleva a reconocer y respetar la diversidad étnica y cultura. 

Los seres humanos somos gregarios. Esto quiere decir que nacemos y vivimos como miembros de 

una agrupación llamada sociedad; sin la cual no podríamos existir, porque individualmente, solos y 

aislados somos los seres más incapaces e indefensos. Cada uno de nosotros necesitamos de los 

demás y, a la vez todos necesitamos de cada uno. Solamente así existe la especie humana y a podido 

subsistir y evolucionar hasta el presente. Esta condición de inevitable e inseparable unión de 

personas y grupos es lo que se denomina naturaleza social; la cual constituye uno de los distintivos 

o características del ser humano. 

La existencia de los diversos grupos sociales se presenta así, una realidad incontestable. Los hay de 

origen natural la familia, de origen político como la ciudad, la nación y los partidos políticos; de 

índole religioso como las diversas iglesias, etc. Así pues, la observación histórica nos demuestra que 

el hombre ha buscado la forma de unirse a otras personas con diferentes fines, entre los cuales nos 

parece significativa la defensa de intereses comunes. 

FORMAS DE ASOCIACIÓN HUMANA    

- FAMILIARES, CLANES, TRIBUS, PUEBLOS, CIUDADES, RELIGIOSAS, INTERESES COMUNUES 

(EDUCATIVAS, PASATIEMPOS, HOBBYS, ETC), COMUNIDADES (BARRIOS, VEREDAS, ETC), 

SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN (FINES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, ORGANIZACIÓN DEL 

SECTOR DONDE VIVEN, ETC). 



 
 

REALIZA LA SIGUIENTE ACTIVIDAD PARA ENTREGAR EN HOJAS DE BLOCK 

1. CÓMO LAS FORMAS DE ASOCIACIÓN HUMANA ENCUENTRAN FINES COMUNES ENTRE LOS 

SERES HUMANOS. 

2. CÓMO LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL SER HUMANO TIENE RELACIÓN CON LAS NORMAS DE 

CONDUCTA DE UN DETERMINADO LUGAR, FAMILIA O PAÍS. 

3. SEGÚN LA LECTURA EN QUÉ CONSISTE LA DIMENSIÓN ÉTICA DEL SER HUMANO. 

4. ¿LOS APORTES AL CRECIMIENTO ÉTICO SEGÚN LA LECTURA SON? 

5. EN QUÉ CONSISTE EL CONCEPTO QUE LOS SERES HUMANOS SOMOS GREGARIOS, SEGÚN LA 

LECTURA, Y ESTA TEORÍA QUE IMPLICACIÓN TIENE EN EL DESARROLLO DE LAS 

COMUNIDADES. 

6. ¿SEGÚN LA LECTURA EL PRIMER GRUPO SOCIAL ES LA FAMILIA, DESPUÉS CÓMO ES EL 

DESARROLLO EVOLUTIVO DE LAS COMUNIDADES? 

7. REALIZA UN DIBUJO DE ALGUNO DE LOS EJEMPLOS DE LAS FORMAS DE ASOCIACIÓN 

HUMANA, ¿Y EXPLICA POR QUÉ LO ESCOGISTE Y LLAMÓ TU ATENCIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2.9) 

Básico 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4 .0 - 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5) 

Envía el taller No envía las 

actividades y 

no hay 

comunicación 

con el 

acudiente y 

con el 

estudiante 

No Envía 
actividades, 

pero da 
razón, la cual 

debe estar 
justificada 

con la falta de 
acceso a los 
medios para 

enviar el 
mismo. En 

caso de 
evidenciar 

copia o 
fraude el 

trabajo será 
valorado en 
nivel bajo. 

Envía las 
actividades, 
pero de 
forma 
incompleta, 
con 
respuestas 
incorrectas 
o no es 
legible la 
evidencia. 

Envía las 
actividades 
completas 

con un nivel 
alto en su 
desarrollo 
del taller. 

Envía las 
actividades 

completas, con 
un nivel de 
desarrollo 

superior en la 
resolución del 

taller. 

 

 


