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ASIGNATURA /AREA 
 EDUCACION RELIGIOSA 

GRADO: 
 

CLEI 4 

PERÍODO:  3 AÑO: 2019 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO: 

 

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

1. Reflexiona sobre el sentido de la responsabilidad, y la importancia que tiene en la vida de la comunidad, el 

cumplimiento de las leyes, los principales acontecimientos en la vida de Jesús. 

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. 

 
 

1. Consulta en el texto éxodo cap. 20 del 1 al 17 analiza y trabaja el mandamiento 4 aplícalo a tu vida 

familiar, como lo cumples y porque es tan importante; represéntalo con un dibujo,  

 

2. investiga las biografías de la madre teresa y la madre Laura Montoya y explica de qué manera estas dos 

mujeres contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de la humanidad en el mundo aplicas así el 

tema el papel de la mujer en las comunidades, 

 

3.  Investiga sobre la sagrada familia de Nazaret y completa que se dice de ellos , como Vivian que hacían 

con a citas :mateo cap. 27 ,38, lucas cap. 24 del 50 al 51 ilustra con un dibujo 

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 
 
 


