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PLAN DE MEJORAMIENTO PERSONAL (PMP) 
 

Área: Religión Docente: Diego L. Álvarez G Grado: 7  Año: 2.022 
 

N° Indicador de 

Desempeño 

Contenidos y Temas Estrategias Tiempo Criterio de 

Evaluación 

Valoración 

1. -Diferencia el concepto 
y la función del 
Matrimonio y la familia 
en las distintas 
religiones y culturas. 
 
-Asume una actitud 
crítica frente a la 
realidad familiar en 
el contexto social 
actual. 
 

. 

-Origen de la familia y sus funciones. 
 
-La familia, un organismo vivo. 
 

-La familia es fundamental para las religiones. 
 
-Situación actual de las familias. 
 

✓ 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: _ _ 
 



Basado en las lecturas del anexo 1 elabore los siguientes puntos. 
 
Explique con ejemplos concretos la importancia de nacer en una familia.  (mínimo 5) 
Argumente con razones el porqué; “necesitamos de los demás para ser nosotros”.  (mínimo 5) 
Haga una reflexión de “en la familia aprendemos a ser personas”.   
Argumente con 5 razones la frase “la familia primera escuela.”   
Elabore un cuadro comparativo entre el sentido de matrimonio en el A.T. y N.T.   
Explique los aportes (mínimo 5) que la familia hace a la sociedad.   
Explique con 5 ejemplos las funciones de la familia.   
Argumente con 5 razones por que “no podemos vivir solos”.   
--Las siguientes preguntas deben responderse en mínimo 5 renglones. 
¿Cuál es el origen de la familia?  
¿Por qué el ser humano está llamado a vivir en familia?  
¿Por qué la familia es el fundamento de la sociedad?  
¿Cómo viven las familias hoy? ¿Cuál es su realidad y su problemática?  
¿Cómo deben ser las relaciones entre las integrantes de una familia?  
¿Cuáles son las causas de desintegración familiar?  
¿Cómo repercute la vida familiar en la sociedad?  
¿Por qué hay personas que no tienen familia?    
 
Anexo1. 
Hemos nacido en una familia.   
Hemos nacido en el seno de una familia que nos cuidad, ayuda y hace crecer. Nadie puede venir al mundo solo ni sobrevivir, especialmente en sus primeros años, 
sin alguien que se ocupe de él. De todos los grupos humanos a los que pertenecemos, la familia es el más importante, valioso y significativo. Lo que vivimos en la 
familia perdura para siempre y las experiencias buenas o malas nos marcan de tal modo que no las olvidamos. Recibimos un apellido de los padres, el que ellos 
mismos heredaron de sus padres. Recibir un apellido es ser acogido en una familia, es tener lugar en ella.    

  
En la familia aprendemos a ser personas.   
En la familia aprendemos desde hablar, comer, caminar, hasta escuchar, respetar, obedecer, servir, ser solidarios, ser amables. En ella también se da la transmisión 
de valores, emociones, afectos, creencias, actitudes, costumbres y tradiciones. En la familia aprendemos a dar y a recibir. En ella aprendemos a compartir y velar 
por las necesidades de los otros. Además, aprendemos valores como la verdad, la justicia, el esfuerzo por la paz, la comprensión, el respeto, la tolerancia, el perdón 
el espíritu de trabajo y sacrificio. También, en la familia experimentamos un cariño incondicional. Es en ella donde aprendemos a amar y a ser amados por lo que 
somos y no por lo que hacemos. Como en toda relación, en la familia pueden surgir conflictos los cuales suelen suceder entre padres e hijos y entre los propios 
hermanos. La adolescencia es una edad donde los conflictos con los padres son frecuentes. Lo que construye a la familia es la compresión, el respeto, la 
colaboración, la tolerancia y la amabilidad entre todos. Es responsabilidad de todos los miembros enriquecer o empobrecer la familia.   

  
Hombre, mujer y matrimonio en la Biblia.   
En el Antiguo Testamento El ideal primitivo del matrimonio aparece en los relatos de la creación en los dos primeros capítulos del génesis.  En ellos se aprecia que 
la sexualidad es buena porque es obra de Dios.  Se percibe como fin de esa unión el amor, la ayuda mutua y la fecundidad.  En Israel, el matrimonio era considerado 
un reflejo del pacto o alianza de Dios con su pueblo. La relación entre Dios y su pueblo era semejante a la del esposo y la esposa. Por otro lado, los profetas expresan 
la relación del pueblo elegido con Dios mediante la imagen del matrimonio: “Te desposaré conmigo para siempre, te dispararé en justicia y en derecho, en amor y 
en ternura; te desposaré   en fidelidad y tú conocerás al Señor”. Oseas 2,21-22.  El amor autentico se confirma como la realidad más importante. En el Antiguo 



Testamento se describen parejas estrechamente unidas por el amor: Jacob y Raquel, Abrahán y Sara, Tobías y Sara. En todas estas parejas la Biblia ensalza la 
fidelidad basada en el amor que dura más allá de la muerte.   
  
En el Nuevo Testamento Las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio se pueden resumir en tres puntos:   

• El origen del matrimonio se encuentra en Dios.   
• El matrimonio consiste en el amor de la pareja y en la donación libre que el hombre y la mujer hacen mutuamente se sí mismos para formar una 
unidad. Esta unidad es perenne, hasta la muerte de uno de los miembros de la pareja, e indisoluble, es decir, no se puede romper: “lo que Dios ha unido, 
que no lo separe el hombre”. Mateo 19,3-6  

  
 
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.   
 


