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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Religión Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 1 1  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. - Identifica las 
características de la 
globalización y su 
repercusión en la 
sociedad colombiana. 
 
- Analiza la realidad del 
país a la luz de los 
principios éticos y la 
moral social y del 
marco 
de derechos 
económicos, sociales, 
culturales, civiles y 
políticos. 
 

- ¿Cómo es el mundo actual? 
 
- Ética y política. 
 
- ¿Una moral común? 
 
-Ética y economía. 
 
 
 
 
 

✓ 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: _ _ 
 



Lee con atención los textos que se presenta a continuación, profundice en ellos investigando y resuelva los puntos que se formulan al final. (Tenga en cuenta responder cada 
una de las preguntas en mínimo 5 renglones) 
 

1.1 La condición social del ser humano La necesidad de vivir en sociedad está directamente relacionada con la capacidad humana para el lenguaje. A lo largo de los 
siglos, muchos pensadores han reflexionado sobre esta relación, y sobre las ventajas y posibilidades que ofrece la vida en sociedad. Los seres humanos somos seres 
sociales. Necesitamos vivir juntos. Nacemos absolutamente indefensos y el período de crianza es muy largo, lo que crea lazos familiares muy profundos y 
responsabilidades recíprocas.  

1.2 Ética y política La relación entre la ética y la política pone de manifiesto una cruda realidad. Para resolver completamente los problemas sociales, la ética debería 
ser respetada por todo el mundo. Pero es muy difícil que eso suceda. Siempre habrá gente que quiera imponerse, que defienda sus propios intereses, que se 
aproveche de los demás. Y eso obligaría a las personas justas a defenderse. En un mundo ideal, no haría falta la policía o serían innecesarios los ejércitos, pero la 
realidad hace a las personas precavidas. 

1.3 El compromiso cristiano con la sociedad La respuesta no es fácil porque las situaciones muchas veces son complicadas y no siempre se tiene claro cuál debe ser 
el compromiso que requiere la fe y el que pide la realidad social. Sin embargo, el compromiso del cristiano es ineludible porque nadie puede desvincularse de la 
realidad sociopolítica que le rodea; y es inaplazable porque los problemas de la sociedad no dejan de crecer y cada día se hacen más graves.  

1.4 La tierra en que vivimos El cuidado de la Tierra, nuestra casa común, es una exigencia ética que no podemos obviar. Agredir la tierra es, a la larga, agredirnos a 
nosotros mismos. El equilibrio de la naturaleza se ve alterado con frecuencia por la acción del ser humano. Sin embargo, es evidente que las agresiones de las 
personas contra la naturaleza se vuelven contra ellas.  

1.5 Ecología humana Hay colectivos en la sociedad, sobre todo, en los países en desarrollo, que son explotados o sufren marginación. Entre ellos quizá el más agredido 
es el de los niños y, especialmente, el de las niñas. Si la infancia es vulnerable, las condiciones de la vida de los en países desarrollo hacen que lo sean aún más: 
explotación laboral y sexual, alta mortalidad, deficiente educación e incluso muerte violenta en la calle o en la guerra.  

1.6 Trabajo y responsabilidad social Mediante el trabajo las personas desarrollamos nuestra vocación y colaboramos con el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, 
el sistema de libre mercado plantea serios conflictos en el tratamiento a los trabajadores y en la distribución de la riqueza, entre otros retos a los que es importante 
dar respuesta. 
 

2.1 Realice una red de ideas en la que se presente las características fundamentales de “la condición social del ser humano”. 
2.2 Teniendo en cuenta el planteamiento de Rousseau, explique las razones por las cuales los seres humanos deciden vivir en sociedad. 
2.3 Establezca diferencias entre el planteamiento del idealista político y el realista político. 
2.4 Argumente la relación entre la ética y la política. 
2.5 Exponga cinco razones sobre la importancia del compromiso cristiano con la sociedad actual. 
2.6 Elabore un escrito donde exprese los retos éticos y religiosos de la ecología. 
2.7 Elabore un texto argumentativo sobre los colectivos marginados del mundo actual. 
2.8 Elabore un mapa conceptual sobre las causas del empobrecimiento de los países del mundo en desarrollo. 
2.9 Elabore un ensayo sobre el humanismo cristiano y la dignidad de la persona trabajadora. (mínimo ½ página). 
2.10 Elabore un paralelo que contenga 3 diferencias y tres semejanzas entre: capitalismo y comunismo.  
2.11 ¿Qué son los Derechos Humanos? 
2.12 ¿Qué comprendes por derechos humanos? 
2.13 ¿Qué importancia tienen los derechos? 
2.14 Realice una lista de los 5 derechos que creas más importantes, justifíquelos.  
2.15 Escribir una historia donde estén presente los derechos de primera generación. 
2.16 Escribir una historia donde creas que están ausentes los derechos de segunda generación. 
 



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.   
 


