
 
PLAN DE MEJORAMIENTO 

Nombre del docente: José David Guevara Valverde Área: Religión 

Grado: 10.1 – 10.2 Periodo: 1 

Fecha de entrega: 29 abril Fecha de devolución: 6 mayo 
El pensamiento filosófico existencialista está enmarcado en tres posturas fundamentales: 

- Existencialismo Cristiano 

- Existencialismo ateo 

- Existencialismo agnóstico 

Las 3 corrientes filosóficas tienen en común algo inherente, el ser humano. La primera postura 

enseña principalmente que los seres humanos tienen un origen creativo de la mano de Dios y tiene 

un propósito definido para los seres humanos, es a saber la vida eterna y su salvación; la segunda 

postura dice simplemente que el hombre es el resultado de sus propias determinaciones, por lo 

tanto, el dueño de su propio destino. En consecuencia, la tercera postura trata de alejarse de las 

dos anteriores diciendo que Dios pudo haber creado al hombre, pero que su destino es labrado por 

el cosmos, de tal forma que si un niño (a) es médico en el futuro, es porque los planetas de la vía 

láctea se alinearon para que esto ocurriese, el resultado es que el ser humano está predestinado, 

no importa que determinaciones tome en su vida, su futuro depende de los movimientos cósmicos; 

por otra parte también esta última postura que si Dios está presente en la vida o no de las personas 

no es algo que tenga la importancia más relevante, porque esto no le pone ayuda o quita ayuda al 

individuo, simplemente es cuestión de opinión personal y creencias. 

RESPONDE EN HOJAS DE BLOCK O ACA MISMO SEGÚN SEA EL CASO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. RESPONDE LAS 4 PREGUNTAS FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO, TENIENDO EN 

CUENTA LA LECTURA ANTERIOR: 

a. ¿Quién soy? 

b. ¿De dónde vengo? 

c. ¿Para dónde voy? 

d. ¿Qué será de mí en el futuro? 

2. ¿Cuándo escuchas las frases “mi vida no tiene sentido” o “mi vida no vale nada”, qué 

conclusión sacas de la persona que las dice? 

3. ¿Según tu criterio, que puede ser más valioso, una joya de oro de 24 quilates, un libro 

cuyo autor ya está muerto, y casi los ejemplares de su obra no se consiguen, o un 

bebé? 

4. Realiza una lista de actividades qué te gusta hacer en los tiempos libres. 

5. Realiza el siguiente cuadro de forma individual:  

 

 



 
En este cuadro ubica cuáles son tus 

sueños, que te gustaría realizar en 

el futuro: 

Aquí ubica las acciones que 

vas a realizar para lograr 

tus sueños (los que pusiste 

en el cuadro anterior). 

En este cuadro ubica los nombres 

de las personas más importantes 

de tu vida, por quiénes vas a 

luchar para lograr tus sueños: 

   

Responde para ti qué es tener amor 

propio: 

¿Qué cualidades debe 

tener una persona exitosa, 

según tu criterio?: 

¿Qué sería lo primero que 

comprarías con tu primer salario? 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERIOS PARA EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

Criterios de 

evaluación/ 

valoración 

No evaluado Bajo 

(1 – 2.9) 

Básico 

(3.5 – 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


