
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
 

CÓDIGO: 
ED-F-27 

 

VERSIÓN 
3  
 

 PLAN DE APOYO  
FECHA: 

18-09-2020 
 

Área y/o Asignatura: RELIGION Grado: 8  PLAN ANUAL 

Docente: HENRY PUERTA 

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO: 

ACTITUDINAL 
Muestra sentido de pertenencia al grupo y asume actitudes responsables. 
Promueve relaciones de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo para facilitar soluciones dialogadas 
a los conflictos. 
Manifiesta interés por analizar los conflictos que vive la sociedad colombiana. 
Se interesa por crear un clima grupal armónico. 
Presenta actitudes de respeto al grupo de compañeros y a la vida de familia. 
Valora y escucha las diferentes opiniones de sus compañeros. 

PROCEDIMENTAL 
Explica la importancia de los roles en las comunidades respecto a la realización personal y colectiva. 
Establece relaciones de semejanza, diferencia y complementariedad entre la pertenencia a la familia, a la 
Patria y a la iglesia. 
Describe el origen de algunos conflictos sociales, y presenta posibles soluciones. 
Respeta las creencias de los demás. 
Presenta propuestas de cómo mejorar en la familia y en el colegio la vida en comunidad. 
 Aplica las normas básicas de convivencia en el contexto escolar con el fin de mejorar la vida en 
comunidad. 

CONCEPTUAL 
Indaga el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 
Identifica las características de las comunidades familiares, escolares, políticas, culturales, sociales y 
religiosas junto con las formas de participación en ellas. 
Describe el origen de la comunidad humana desde sus orígenes. 
Argumenta el valor de la vida en comunidad. 
Se identifica como miembro de una comunidad y reconoce su contexto. 
Argumenta la razón de ser de una comunidad. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR 
  

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Realizar un crucigrama con las siguientes palabras: comunidad, valorar, respeto, 
cooperación, humano, familia, gobierno religión, participación, convivencia, 
semejanza, amor, opinión, importancia, armonía, paz.  

del 17 de noviembre al 
21 de noviembre 

Dibuja a toda tu familia, o ubica una foto, y describe la importancia de cada uno 
según el contexto familiar. ( puedes incluir tus mascotas)   

OBSERVACIONES: Realiza tu trabajo en hojas de bloc, colorea si es necesario tu dibujo, o la foto de tu 
familia que este bien organizada. Este trabajo equivale al 100%.  

 


