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ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI 3 

PERÍODO:  3 AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 

RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO: 
 
Da razón sobre los temas vistos durante el  segundo periodo teniendo en cuenta la búsqueda del sentido de la vida, 
los derechos y deberes humanos y el proyecto de vida como formación y oportunidad de crecimiento y proyección. 
 

1. Comprender el derecho a formarse libremente en la autonomía y la  Independencia Investigar sobre el 

origen de los derechos y deberes ciudadanos. 

 

2.  Crear  los pasos para su proyecto de vida que den claridad a su futuro. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR INCLUYENDO BIBLIOGRAFIA DONDE SE PUEDA ENCONTRAR 
INFORMACIÓN: 
 
Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del docente y 
deben sustentarse 
Ellas deben quedar consignadas en el respectivo cuaderno como evidencia. 
 El plan de apoyo y mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que quedaron 
evaluados con una valoración inferior a la esperada  por este. 

 
 

PAUTA DE TRABAJO: 

1.  A. Elaboro una reflexión sobre el derecho a la vida en Colombia. (10 renglones) 

2.  B. Leo y elaboro mi propio comentario sobre el artículo 11 de la Constitución política en Colombia.  

3. C. Elaboro una reflexión sobre la “dignidad humana” (la grandeza del ser humano) 

4.  D. Por medio de un símbolo o dibujo represento la creación del hombre y la mujer.  

5. E. ¿Qué consecuencias tiene afirmar que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios? 

Explica tu respuesta. (Génesis I y II)  

6. F. ¿Cuál es el derecho fundamental que tiene toda persona? Explico.  

7. G. Elaboro un esquema sobre los derechos fundamentales de toda persona y sus deberes.  

8. H. ¿De qué manera la vida y enseñanzas de Jesús dignifican al ser humano? Argumento la respuesta.  

9. I. Recorto y pego un artículo de periódico donde se vea claramente la defensa de la dignidad humana y de 

los derechos humanos. Explico.  

10. J. Busco en el Nuevo Testamento los siguientes textos bíblicos. los leo y reflexiono, para luego responder: 

¿De qué forma estos textos bíblicos dan sentido al ser humano y elevan su dignidad? ♦Mateo 5, 3-12 Las 

Bienaventuranzas ♦Mateo 22, 37- 39 El mandamiento más importante. 



 

 NOTA: Debes realizar este trabajo por escrito. Se tendrá en cuenta el contenido, la presentación y la 

Sustentación. 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
Trabajo con técnicas Icontec 
1. Investigación personal y análisis 
2. Sustentación y argumentación oral o escrita. 
 

RECURSOS: 
Texto guía, cuaderno, buscador en internet 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


