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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  

PROCEDIMENTAL: Analiza la relación entre vocación y profesión y su importancia en el servicio a la 

sociedad. 

ACTITUDINAL: Relaciona los temas y problemas explorados para mejorar su vida y la convivencia en el 

contexto escolar. 

CONCEPTUAL: Describe el servicio presente en todas las carreras y profesiones orientadas al bienestar 

general del ser humano. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 12 del tercer 
periodo (8 al 15 de 

noviembre). 

Elaborar un video en el que expliques el origen, el perfil ocupacional, los requisitos 
de admisión, los costos, los conocimientos requeridos y las entidades que enseñan 
algún oficio o profesión que se desempeñe en las sociedades actuales, y explicar 
qué aporte se puede dar desde ese oficio o profesión, para la construcción de la paz 
en Colombia.   

Semana 12 del tercer 
periodo (8 al 15 de 

noviembre). 

Elaborar de manera artesanal (que se evidencie que el trabajo es realizado por el 
estudiante, con su propia letra y esfuerzo) y referiblemente con material reciclado, 
una cartilla en la que se expongan de manera creativa, amena y crítica, El origen de 
las Universidades en el mundo, cuáles fueron las primeras universidades y qué 
aporte le han dado a la Humanidad.  

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 y excelente presentación del Informe de Lectura y demás trabajos (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. 

 


