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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Religión Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 6  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. - Identifica los 
fundamentos de la 
dignidad humana. 
 
-Distingue entre las 
comprensiones sobre el 
ser humano, las que 
defienden su dignidad. 
 

-Identifica los fundamentos de la dignidad humana. 
 
-Distingue entre las comprensiones sobre el ser humano, las que 
defienden su dignidad. 
 
-Iguales en dignidad. 
 
-Admiración ante la vida. 
 
-El valor de la vida humana. 
 
-Una Dignidad Amenazada 
 

-Quién soy. 
 

✓ 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: _ _ 
 



Seres sociales-no somos islas  
La dignidad humana.  
La dignidad de la persona humana es lo que nos hace iguales a todos; esa dignidad no viene de nosotros sino de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza. Él nos 
ofrece el mundo para que lo construyamos en todos y seamos felices.  
La dignidad es una condición especial que tenemos las personas por naturaleza y que nos permite diferenciarnos d otros seres vivos, porque contamos con la posibilidad 
de tomar nuestras propias decisiones, bajo normas de respeto e igualdad con los demás.  
 
La dignidad humana y los derechos.  
La dignidad humana no es un derecho, es lo que da fundamento a los derechos que tenemos las personas. Los derechos, creados para proteger la dignidad de las 
personas, están sustentados en una serie de valores que deben ser respetados por nuestros semejantes y proporcionados por nuestras autoridades. Por ejemplo: el 
valor de la vida, la libertad, la igualdad o la seguridad.  
 
El ser humano único e irrepetible.  
Aunque existan hermanos mellizos y gemelos, aunque unas personas se parezcan físicamente a otras y aunque unos actúen igual que otros, cada persona es única, 
original e irrepetible. Dios nos creó a su imagen y semejanza, es decir, no regaló algo de su perfección, por eso, los seres humanos contamos con ciertas características 
que nos hacen únicos e irrepetibles. Poseemos capacidades físicas y mentales tan perfectas que ni siquiera los grandes adelantos tecnológicos han podido igualarlos.  
 
El ser humano en las culturas religiosas  
Todas las personas actúan de acuerdo con las normas de su comunidad, con los derechos que sus leyes le otorgan y con los deberes que le son exigidos. Las comunidades 
tienen diversas costumbres, modos de convivir y creencias religiosas. Todas estas características especiales inscriben a los hombres y a las mujeres en culturas 
particulares, con las distintas concepciones sobre el ser humano. Las culturas religiosas más reconocidas en el mundo son: el hinduismo, el judaísmo, el cristianismo y 
el budismo.   
Responda. (Cada respuesta debe tener extensión mínima de 5 renglones.) 
1. Explique ¿en qué se fundamenta la dignidad de la persona?  
2. Explique la importancia de los derechos humanos en la protección de la dignidad humana.  
3. Consulte y defina: el concepto de dimensión humana.  - Explique cada una de las dimensiones humanas.  
4.  Justifique con dos ideas la siguiente frase: “El ser humano único e irrepetible”.  
5. Mencione tres valores que hacen al ser humano un ser espiritual que vive de acuerdo con la imagen y semejanza de Dios plasmada en él. Justifique la respuesta.  
6. Realice un dibujo sobre el valor de la vida   y explique   su significado.   
7. Realice un cuadro comparativo sobre el ser humano en las otras culturas religiosas. 
8. Explique la frase “la dignidad es una condición especial que tenemos las personas por naturaleza y que nos permite diferenciarnos de otros seres vivos”. 

 
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.   
 


