
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: CURRICULAR 
Código  
 

Nombre del Documento: Planes de Mejoramiento 
Versión 
01 

Página 
1 de 1 

ASIGNATURA/ AREA/ 
NÚCLEO 

DESARROLLO 
HUMANO 

GRADO/ CLEI 
CLEI II 

PERÍODO CUATRO AÑO: 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS:  

 Reconoce los factores económicos, sociales y políticos que influyen en la satisfacción de las 
necesidades básicas de las personas en la sociedad colombiana, valorando las riquezas 
naturales. 

 Conocer y manejar los conceptos relacionados con el Autoconcepto y la autoestima. 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR 

1. Escribe el texto: 

La Contaminación es la impregnación del aire, el agua o el suelo con productos que afectan a 

la salud del ser humano, así como de la flora y la fauna del planeta. Estos daños pueden ser 

causados por falta de medidas de seguridad durante el empleo de dichas sustancias, este tipo 

de problemas hoy en día son los principales causantes del deterioro ambiental y por ello la 

modificación de los procesos naturales e incluso genéticos, de igual manera la destrucción de 

los ecosistemas entre los cuales los ecosistemas más afectados, son los ecosistemas marinos, 

derramando grandes cantidades de barriles del llamado “crudo” ha destruido gran parte de la 

vida marina y ha puesto en peligro especies silvestres. Como sabemos, las asociaciones que 

protegen el medio ambiente, han condenado estos actos de contaminación ambiental, con 

sanciones y se han creado medidas para reducir estos daños, aunque muchas veces resulte 

algo difícil de revertir. La extracción de petróleo se lleva a cabo con una compleja maquinaria 

que extrae el petróleo desde aguas muy profundas, debido a la presión atmosférica de los 

mares, son más propensas las maquinas a sufrir daños que provoquen anomalías en la 

explotación de este importante recurso natural. Extraer petróleo no es una tarea fácil, es un 

asunto muy delicado que debe tratarse cuidadosamente para de este modo poder evitar un  

DETERIORO AMBIENTAL. 

 

2. ¿Qué título le colocarías al texto?  

3. ¿Cuál es la idea principal del texto?  

4. La contaminación es:  

5. ¿Cuáles son los principales causantes del deterioro ambiental?  

6. ¿Qué consecuencias perjudiciales ha representa la extracción de petróleo? 

7. Realiza la siguiente lectura: 

 

Rocío Páez es una mujer campesina madre de tres pequeños de 7, 10 y 13 años, quien vive en 

una pequeña parcela cerca de Guasca en el departamento de Cundinamarca. Las facturas de 

servicios públicos dicen que Rocío y sus pequeños pertenecen al estrato 2, aunque viendo su 

aspecto y las condiciones en que vive, parece ser, más bien, de estrato cero. “Antes, podíamos 

conseguir la comida, pero por acá la pobreza se creció, los cultivos los inundó la lluvia, no hay 

trabajo y apenas conseguimos para un poco de sopa al día. La verdad es que estamos perdiendo 

la lucha diaria contra la pobreza”, dice Rocío antes de echarse a llorar. 

Responde las preguntas. 

8. ¿Por qué se dice en el texto que Rocío y sus pequeños “parecen ser de estrato cero”?  

9. ¿Conoces colombianos que vivan en una situación parecida a la de Rocío? 



10. ¿Crees que dejar el campo e ir a la ciudad puede ayudar a las personas a mejorar su calidad 

de vida? Explica tu respuesta.  

11. Piensa en alguna manera de ayudar a combatir la pobreza. Luego, elabora un afiche que 

promueva tu propuesta. Pega el afiche en un área del salón para compartirlo con tus compañeros 

y crear conciencia sobre el tema. 

12. Lee con mucha atención. A continuación, encontraras palabras escritas de forma incompleta, 

debes la letra que falta para formar tanto la palabra de cada fila como la palabra 

AUTOCONCEPTO. Las palabras que debes formar en cada fila son: amoroso, único, autentico, 

original, creativo, autónomo, identidad, crítico, especial, independiente, cortés y yo. 

13. Escribe el significado de la palabra auto concepto y explica por qué es importante. 

14. Explica por qué crees que cada palabra es importante y está relacionada con el auto concepto. 

 

    A         

    U         

    T         

    O         

    C         

    O         

    N         

    C         

    E         

    P         

    T         

    O         

 

15. ¿Quién es Dios para ti? 

16. ¿Qué piensas de la religión? 

17. ¿Qué religión práctica y por qué tu familia la eligió? 

18. Escribir un ejemplo donde expliques por qué es importante la religión en tu vida. 

19. ¿Cómo sientes la presencia de Dios en tu vida? 

20. ¿Por qué crees que han surgido tantas religiones a nivel mundial? 

21. Explica qué es la libertad de cultos o libertad religiosa. 

22. ¿Cuáles crees que son las principales enseñanzas que debe brindar cualquier religión para el 

ser humano? 

23. ¿Por qué crees que hay personas que no practicas ninguna religión? 

 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Los trabajos se deben entregar a la docente y deben ser sustentados oralmente en la fecha 
indicada. 
 

RECURSOS: 
CUADERNO –  HOJAS DE BLOCK TAMAÑO CARTA – LAPICERO -  INTERNET – PÁGINAS 
WEB. 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
19  DE NOVIEMBRE 2022 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
19  DE NOVIEMBRE 2022 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
ERICA YULIANA GÓMEZ LÓPEZ 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


