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PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 3 

 
NOMBRE DEL DOCENTES: Marta Muñoz, Priscila Vélez, Catalina Vásquez, Olga Lucía Muñoz 
FECHA: agosto 25   AREA: Religión GRADO: cuarto 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Interpretación de como el ser humano es un ser social y por tal motivo es vocacional. 

• Comprensión que la vocación conlleva al servicio por el otro desde diferentes maneras. 

• Reconocimiento de algunos personajes que por su vocación espiritual son dignos de imitar 
aprendiendo de cada uno y de sus acciones. 

• Explicación de cuáles son las acciones vocacionales, humanas y espirituales que contribuyen a un 
mundo mejor. 

• Ejemplificación como, las enseñanzas de Dios, debemos ser responsables y cuidar al planeta, siendo 
esto un acto vocacional 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 

El estudiante deberá realizar las siguientes actividades en hojas de block. 
1. Consultar el nombre de personajes religiosos dignos de imitar y escribir por qué lo son. Escoger uno 

de ellos y consultar la biografía. 
2. Responder la pregunta porque se dice que el ser humano es un ser social? 
3. Realizar una cartelera en forma creativa en una hoja de block con el tema “El hombre es un ser 

social”. 
4. Observar el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY. Escribir un resumen y 

hacer una cartelera. 
 
PROCESO EVALAUATIVO: 
Los estudiantes presentan el trabajo escrito y luego en clase realizan la sustentación del mismo. 
 

• Porcentaje evaluación:  
20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 
 
ELEMENTOS A EVALUAR  
Consulta, redacción y creatividad. 
 
FECHAS:  
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 
 
 
 
Este plan de apoyo debe ser presentado con letra muy legible, legajado con portada, limpio, sin 
tachones ni enmendaduras. 
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La excelencia comienza con la convivencia 

https://www.youtube.com/watch?v=HianSu9ZzkY

