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INDICADOR(ES) DE DESEMPEÑO:  
PROCEDIMENTAL: Analiza la realidad social de hoy a la luz de su credo religioso. 
ACTITUDINAL: Valora las acciones que realiza el Estado para la construcción de nueva sociedad. 
CONCEPTUAL: Caracteriza un hecho religioso de uno político y científico. 

FECHA de 
presentación 

ACTIVIDAD A REALIZAR  

Semana 12 del tercer 
periodo (8 al 15 de 

noviembre). 

De la siguiente lista de temas para investigar sobre la realidad colombiana, elige 
tres y elabora un video explicando sus principales causas, consecuencias y 
posibles alternativas de solución:  
 
• La miseria en Colombia. 
• El conflicto armado colombiano. 
• La corrupción con Colombia. 
• Asesinato de líderes sociales en Colombia. 
• Violaciones al derecho a la Libertad de prensa (agresiones a periodistas). 
• La Independencia de los medios de comunicación en Colombia. 
• El narcotráfico en Colombia. 
• Los procesos de Paz en Colombia.   
• La desaparición forzada en Colombia. 
• Colombianos en el exterior. 
• Migrantes en Colombia. 
 

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 elaboración y presentación del video (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. 

 
  


