
 
 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO  

Nombre del docente:  Área: áreas Educación religión  
Grado: 6.2 Periodo: 1 

Fecha de entrega: 7 mayo  Fecha de devolución: 14 de mayo 
  

OBJETIVO 

Desarrollar la actividad con relación a los temas vistos durante el primer   periodo 
y que no fueron alcanzados los indicadores de desempeño para su eventual 
recuperación de logros. 

1. Explica qué es un talento y una potencialidad 
2. ¿Qué es un derecho y un deber? 
3. Explica 3 derecho y 3 deberes 
4. Cómo se vulneran los derechos realiza una historieta 
5. Explica cómo se vulnera este derecho la segregación sistemática de los 

niños con discapacidad de las escuelas generales (derecho a la educación). 

Observa atentamente la siguiente imagen, y responde las siguientes 
preguntas: 6, 7, 8, 9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué hizo Dios el primer día de la creación? 
7. ¿En cuál día fueron creados los animales del cielo y las aguas? 
8. ¿Qué ocurrió el tercer día? 
9. ¿Qué pasó el sexto día y el séptimo? 
10. Una de las funciones de Adán y Eva, era la de cuidar la naturaleza. ¿Por qué 

crees importante continuar realizando esta acción en nuestros días? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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. 

 

NOTA: No olvide marcar el plan de mejoramiento con nombre y grado 

DOCENTE CORREO ELECTRONICO  

Ludys Ofelia Perea Palacios  ludyspereap@ielasierra.edu.co 

 
 


