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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  
PROCEDIMENTAL: Presenta actitudes de respeto por la diferencia y rechazo a la injusticia. 
ACTITUDINAL: Asume una actitud crítica frente a las injusticias sociales del mundo de hoy. 
CONCEPTUAL: Describe el sentido de la manifestación de algunos personajes sociales en bien de su 
comunidad. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

Elaborar informe de lectura del texto: El bien común (Antonio Argandoña), 
disponible en https://media.iese.edu/research/pdfs/DI-0937.pdf y enviado al inicio 
del segundo periodo al correo electrónico institucional de cada estudiante.  
Dicho informe deberá ser presentado en el cuaderno de Religión y seguir las 
siguientes pautas:  
 
1. Encabezado: datos del estudiante, nombre de la asignatura y fecha 
2. Título 
3. Introducción: incluye el objetivo del informe, la justificación y una breve 
descripción de las partes en que está estructurado el informe 
4. Cuerpo o desarrollo del informe de lectura: basado en los capítulos, partes o 
secciones en que está dividido el texto fuente 
5. Conclusión 
6. Referencia(s) bibliográfica(s). 
 
 
 

Semana 2 del tercer 
periodo (22 -26 de 
agosto de 2022). 

Preparar una exposición en Power point sobre las ideas principales del texto El 
bien común y resaltando las diferentes concepciones sobre el Bien común que son 
abordadas en el texto.  

OBSERVACIONES: El presente trabajo debe ser entregado en las fechas establecidas, durante las clases 
de Religión y debe ser socializado a los compañeros de clase. 
 
Los criterios de evaluación del presente trabajo son los siguiente: 
-Entrega oportuna y puntual: Equivalente al 20% de la nota final de recuperación. 
-Claridad en la exposición de ideas, argumentación y excelente presentación del Informe de lectura y de la 
presentación power point (buena ortografía, letra legible y decoraciones o representaciones gráficas 
(dibujos) acordes con los temas). Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Apropiación del tema, claridad y fluidez al momento de socializar el trabajo a los compañeros de clase. 
Equivalente al 35% de la nota final de recuperación. 
-Uso adecuado y responsable de los materiales de elaboración del trabajo. Equivalente al 10% de la nota 
final de recuperación. 
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