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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Religión Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 8  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. -Distingue las 
características de las 
comunidades 
familiares, 
escolares, políticas, 
culturales, sociales y 
religiosas. 
 
-Explica la dimensión 
comunitaria del ser 
humano. 
 

-¿Por qué vivir con otros? 
 
-Somos seres sociales. 
 
-Necesitamos a los amigos. 
 
-¿Cómo convivir con otros? 
 

✓ Se evaluarán 
los temas 
propuestos 
resolviendo y 
luego 
sustentando 
su contenido. 

 
✓ Evaluación 

escrita. 
✓ Desarrollo de 

ejercicios 
procedimental
es. Prueba 
oral. 

Una semana para 
realizar el trabajo 
y evaluarse. 
 
Ver SIEE 
 
Artículo 21. 
Literal a. 
(y ver parágrafo 3 
del Artículo 26). 
 
Numeral 2): 5 
días hábiles) de 
haber recibido el 
taller. 

Consultas 
bibliográficas para 
desarrollar 
Contenidos de 
Aprendizaje. 
 
Exposición oral de 
los contenidos 
desarrollados. 
 
Evaluación escrita. 

Desarrollo de 

ejercicios 

propuestos en 

el pmp. 

Cognitivo 
(conceptual) 
70% 
 
Procedimental 
20% 
 
Actitudinal 

10% 

       

       

 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la 
entrega de los PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL. Los acudientes y estudiantes reciben LOS PLANES DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) y se comprometen a 
prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
Firma del Estudiante: _ _ Grupo:          Acudiente: __ Fecha: _ _ 
 



1. Realice lectura del anexo (Seres sociales no somos islas) y resuelva las siguientes actividades: 

1.1 Realice una red de ideas en la que presente la dimensión comunitaria del hombre. (mapa mental) 

1.2 Explique el hecho de que el ser humano es un ser social.  (mínimo 10 renglones) 

1.3 Elabore un cuadro comparativo entre el comportamiento social de algunas especies animales y el ser humano.  

1.4 Explique la importancia de cultivar las relaciones con los demás miembros de la sociedad. (mínimo 10 renglones) 

1.5 Argumente ¿por qué el ser humano necesita de los demás para desarrollarse? (mínimo media página) 

1.6 Escriba los pasos para cultivar sanas relaciones en los diferentes grupos en los cuales interactúa. (mínimo 10 renglones) 

1.7 Plantee un conflicto que se puede presentar en un grupo social y elabore los pasos para llegar a una solución, explique cada uno de los pasos. 

1.8 Escriba ejemplos concretos y justifíquelos (5) de actitudes que puede realizar para construir una mejor sociedad.  

1.9 Elabore una lista de personas (5) con las cuales te relacionas con frecuencia y escriba cómo puede aportar algo positivo a cada una de ellas.  

1.10 Recuerde personas que han sido importantes en su vida y concluya en un párrafo lo que han aportado a tu construcción personal.  

Anexo (Seres sociales-no somos islas) 
 
El ser humano es social por naturaleza, necesita de los demás para crecer y desarrollarse. Ningún ser humano puede vivir en absoluta soledad. El ser humano de 
hoy necesita aprender a relacionarse, a convivir, a acercarse positivamente a los demás, estimando su valor y sus derechos. Es necesario tomar conciencia del aporte 
que realizan los demás a la vida personal, pues cada ser humano ha crecido en un ambiente determinado que ha afectado positiva o negativamente el desarrollo de 
sus potencialidades, de sus capacidades y de su personalidad. Hay cosas que no podemos elegir: el lugar donde nacemos, la familia que nos correspondió, la sociedad 
en la cual crecemos, las condiciones físicas y genéticas de cada uno. Sin embrago, sí podemos elegir cómo interactuamos en esa sociedad, cómo aceptamos y 
valoramos a la familia, cómo nos construimos como personas, cómo aportamos a la sociedad un punto positivo. Cada ser humano tiene en la sociedad un papel que 
nadie más puede hacer, cada uno tiene una responsabilidad y una tarea que nadie más puede realizar, es la responsabilidad de aportar positivamente a la 
construcción de una familia, de un grupo, de una sociedad cada vez más positiva. 

 
Teniendo en cuenta la lectura del anexo 1 resuelva los siguientes puntos. 
 
a. Seleccione y profundice dando su opinión en 5 ideas que considere fundamentales del tema. 
b. Elabore un glosario con las palabras desconocidas. 
c. De acuerdo con el texto defina el concepto de virtud y de pecado. (mínimo 5 renglones) 
d. Explique qué significa construir una vida moral y vivir conforme a ella. (mínimo 5 renglones) 
e. Explique ¿de qué manera el pecado afecta la moralidad de una persona? Plantee dos 
ejemplos. (cada uno en mínimo 5 renglones) 
f. Establezca la relación entre libertad – dignidad – pecado. 
 
 

Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza (Gn1, 26): El respeto debido a la persona humana tiene su raíz en Dios. 



Como seres humanos hemos sido creados según la imagen y semejanza de Dios. La dignidad y el respeto debidos a toda persona humana no corresponden definirlo a un 
grupo de personas o se nos conceden por medio del gobierno. Nuestra dignidad no depende tampoco de lo que poseemos, ni de lo que hacemos. No podemos comprar y 
vender la dignidad. Esta dignidad y su valor provienen de Dios como un don completo e inestimable. ¿De qué manera somos semejantes a Dios? Tenemos un alma inmortal 
y nuestro destino consiste en vivir siempre con Dios. Somos llamados a ser santos como Dios es Santo; y por medio de Jesucristo y su Iglesia podemos recibir los medios 
para alcanzar la santidad. Igual que Dios tenemos una naturaleza racional, la habilidad de razonar. Sin embargo, no es solamente la razón que representa la imagen divina 
dentro de nosotros. Somos como Dios porque somos capaces de amar. Podemos donarnos a nosotros mismos a otra persona. 
"Han sido comprados con un precio. Por eso glorifiquen a Dios en su cuerpo" (1 Co 6, 20): Nueva vida en Cristo. 
 Aunque por causa del pecado el hombre ha ido dañando seriamente ese don de nuestra dignidad Dios no ha dejado de amarnos y nos ha enviado al Redentor. La vida 
humana ha sido asumida y elevada en la encarnación por medio de la venida de Cristo. En la carne Dios se ha unido a sí mismo en cierta manera con toda persona humana. 
En el misterio pascual que es el paso de Jesús a través de la muerte a la resurrección y la nueva vida, él ha ganado la victoria definitiva por nosotros y ha establecido para 
nosotros una esperanza en la vida eterna en lo alto. Por medio del bautismo participamos en la vida de Dios por medio de la adopción divina. En este primer sacramento, 
nuestra purificación se cumple por medio del signo eficaz del agua que se derrama y da vida. Dios ha reestablecido nuestro valor eterno. Cada uno de nosotros está ante el 
reto: “¡Hijo de Dios, conviértete plenamente en lo que eres!”. ¿Acaso somos dignos de que alguien muera por nosotros? ¿Acaso tenemos tanto valor que alguien sea 
crucificado por nosotros? La respuesta de Dios es un sí. La pregunta que tenemos que hacer a nosotros mismos, debería ser: “¿Dios vale que vivamos por él?” 
 
 
 
 
Yo conozco mis culpas; y pecado siempre está delante de mí (Sal 51, 5): La realidad del pecado. 
Esta visión de lo que somos en Dios es una visión maravillosa. Con todo sabemos que es marcada por la realidad tan amarga y dolorosa del pecado. La capacidad de elegir 
a amar significa que podremos elegir al mismo tiempo del herir o ignorar unos a los otros. El pecado es agresivo y es destructivo. Cuando pecamos somos cada vez menos 
la persona que se nos ha destinado que seamos según nuestra vocación cristiana. El pecado nos deshumaniza. El hecho de que Jesús no tenía pecado no lo hace menos 
humano sino más humano. La gracia de Cristo nos restaura. La comprensión de la dignidad humana nos permite examinar con mayor precisión todo aquello que 
compromete esta dignidad. Jesús dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Marcos 12, 31). Todo hombre debería considerar a su prójimo como otro yo, siendo 
consciente, por encima de todo, que tiene que proteger su vida y proveerlo de todos los medios necesarios para vivir la vida de una manera digna. También hoy existe el 
deber ineludible de convertirnos en prójimos de toda persona no importa quién sea. Para expresarlo de manera simple: el pecado nos separa los unos de los otros y de Dios. 
El pecado destruye la relación entre las criaturas y entre la persona humana y Dios. En última instancia el pecado debe entenderse en términos de libertad y amor. El pecado 
es abuso de la libertad y fracaso del amor. Solamente al conocer del plan de Dios para con el hombre nos permite comprender que el pecado es el abuso de la libertad que 
Dios da a las personas que ha creado, de manera que sean capaces de amarlo a él y amarse los unos a los otros. 
Todo atleta se disciplina... para ganar la corona imperecedera" (1 Co 9, 25): La vida virtuosa. 
El pecado nos separa de Dios mientras que la apertura hacia Él busca unirnos a Dios. Cuando descubrimos el amor que Dios tiene por nosotros y cuando descubrimos ese 
maravilloso destino que es nuestro, nos esforzaremos una y otra vez para conseguir todo lo que Dios tiene preparado en este sentido. Y por ello, las virtudes son parte 
vitalmente importante de la vida cristiana. Por virtud que queremos decir una disposición habitual y firme de hacer el bien. Al crecer en la virtud buscamos crecer cada vez 
más en semejanza con Dios, llegamos a ser más santos. El pecado puede producir una especie de atrofia que debilita y hasta paraliza nuestro músculo moral. La virtud es el 
entrenamiento de nuestro músculo moral que nos hace fuertes y nos ayuda a maximizar nuestro potencial. En nuestra vida moral se da toda una constelación de virtudes 
que enfocan las diferentes situaciones de la vida.  

 
 
 
 
 



El valor moral: está presente en todos los demás valores, sin privarles de su autonomía y sus peculiaridades, porque el hombre es ético (moral) por naturaleza 
y no puede renunciar a tener un comportamiento bueno o malo. Por ser un valor eminentemente humano, condiciona a la persona en todas sus realizaciones. 
Se es hombre en la medida en que se cultivan los valores morales, que son la razón de ser del hombre. Son, por tanto, los valores más personalizadores. Son 
constantes en la vida del hombre, no se acaban, no dependen de coyunturas, no se gastan. Realizan un ideal universalmente válido. Esto no significa que ese 
ideal no esté condicionado a la situación personal del sujeto. Existe un valor moral especifico y peculiar, distinto del empírico-emotivo, utilitario, estático y 
religioso, en cuanto que corresponde a una experiencia justamente especifica e irreductible, que es la experiencia moral. El valor moral tiene una índole 
específica propia que no puede confundirse con el valor de la utilidad (individual o social), de la ingeniosidad, habilidad, cultura, belleza estética y sacralidad 
religiosa. La naturaleza del valor moral hay que buscarla, en primer lugar, a partir de la materia en la que sustenta. Siguiendo la doctrina aristotélico-tomista, 
lo moral pertenece al orden de la acción humana; es decir, entra dentro de la estructura dinámica del hombre. (Marciano Vidal), el núcleo de la moral 
evangélica y comprender su contenido profundo e inmutable, debemos escrutar cuidadosamente el sentido de la pregunta hecha por el joven rico del 
Evangelio, y, más aún, el sentido de la respuesta de Jesús, dejándonos guiar por El. En efecto, Jesús, con delicada solicitud pedagógica, responde llevando al 
joven como de la mano, paso a paso, hacia la verdad plena (VeritatisSplendor 8). 

 
 
NOTA: Los trabajos DEBEN SER HECHOS A MANO y requieren sustentación escrita y oral por lo que se recuerda al estudiante repasar detenidamente los contenidos 
trabajados, ya que la sola entrega de los trabajos no garantiza la aprobación de las actividades de apoyo. Además, los trabajos deben ser desarrollados por los 
estudiantes, no por otras personas o ser tomados textualmente de otras fuentes bibliográficas (y menos aún, sin referencia bibliográfica) dado que no serán tomados en 
cuenta como ejercicios válidos en el presente taller y no cumplirían con el objetivo central del plan de apoyo, el cual consiste en que el estudiante desarrolle las 
habilidades y las competencias que no logró evidenciar durante el periodo. Si necesita aclarar dudas respecto a las actividades del taller puede buscar al docente para 
resolverlas con tiempo suficiente, previo a la sustentación.   
 


