
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-27 

 

VERSIÓN 
3  
 

                          PLAN DE APOYO  
FECHA: 

18-09-2020 
 

Área: Religión  Grado: 9º  Período: 3  

Docente (s):  Henry Puerta.  

INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO. 

SABER CONOCER (CONCEPTUALES) 
1. Explora perspectivas de la Ética y la Moral para comprender el actuar del ser humano en el mundo 
contemporáneo. 
2. Identifica referentes éticos y morales universales para Relacionarlos con situaciones de la sociedad 
colombiana. 
SABER HACER (PROCEDIMENTAL 
3. Desarrolla sentido crítico sobre las diferencias y semejanzas entre las enseñanzas de la Iglesia y los 
acuerdos Internacionales en el campo ético. 
4. Analiza los valores presentes en la cultura acordes con su Opción religiosa. 
SABER SER (ACTITUDINAL) 
5. Asume actitudes éticas en su comportamiento social. 
6. Interioriza los temas y problemas abordados para mejorar la Convivencia institucional. 
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SABER SER (ACTITUDINAL) 
5. Asume actitudes éticas en su comportamiento social. 
6. Interioriza los temas y problemas abordados para mejorar la Convivencia institucional. 

 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

8 al 15 de noviembre Realiza un escrito de dos páginas, donde expliques la relación que ha tenido el 
poder gubernamental y la iglesia católica a través de la historia.   

8 al 15 de noviembre Realiza un escrito sobre el tema visto en la clase sobre adoctrinamiento religioso. 
( 30 renglones)  

8 al 15 de noviembre Realiza una lista de 14 valores que practiques en tu casa y que a la ves utilices en 
tu colegio, y construye una sopa de letras y un vocabulario con dichas palabras  

OBSERVACIONES: El trabajo involucra todas las tres actividades, o sea  en uno solo, debe ser a mano, 
Con portada, conclusión y bibliografía,. La actividad de apoyo se realizará en la clase, debes traer tu 
investigación al colegio que corresponde a la fecha. EL ESCRITO VALE 100% 
 

 


