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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. 

 
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.   
 


