
 
             Institución Educativa 

                  Rodrigo Correa Palacio 
         

TALLER  
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ESCOLAR 

Refuerzo 1er. periodo 

 
 
 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO:   9° 
 

 AREA: Religión      
DOCENTE: Marleny Pineda                                                                FECHA: _____________ 
Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:    1__x__  2___  3____  
- La Sociedad 
-  Dilemas Éticos y morales 
 
Realizar trabajo escrito en hojas de block, con normas ICONTEC 

1. Realiza un ensayo de 2 páginas de la película: 

Transcendente es una película estadounidense de ciencia ficción y suspenso de 2014 y que 
supone el primer trabajo como director de Wally Pfister, director de fotografía de gran 
trayectoria. La película cuenta con las actuaciones de Johnny Depp. Se estreno en Estados 
Unidos  el 18 de abril de 2014 
Explica: que es inteligencia artificial, que es transcendence, nanotecnología, el concepto de 
paraíso, el concepto de dios, del hombre, y la eternidad. 

 

2. Investiga que es la ética y que es la moral. Plantea 3 dilemas éticos y morales. 

3. Investiga que es la naturaleza social del hombre realiza un ensayo de 1 página. 

4. Define y argumenta, que es la familia, que es la sociedad y que es el individuo. 
5. Investiga y explica la doctrina social de la iglesia. 

- Como aporta  la doctrina social de la iglesia a  las diversas disciplinas que se ocupan de la 
realidad del hombre, como son: 

- Lo religioso 
- Lo social 
- Lo económico 
- Lo político. 
 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración 

 
 

      60 
 

 40   

   

6. COMPROMISO: 

La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del compromiso que 
asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador.  Si el estudiante, o el Padre de Familia se niegan a 
desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el Área/Asignatura, para lo cual dejará 
constancia del hecho. 

 
FIRMAN: 
 
_____________________        ___________________            _____________________ 
      PADRE DE FAMILIA          ESTUDIANTE                     DOCENTE 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_ciencia_ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspenso_(g%C3%A9nero)
https://es.wikipedia.org/wiki/Wally_Pfister
https://es.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp
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TALLER  
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ESCOLAR 

Refuerzo 1er. periodo 

 
 
 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO:   10°  
 

 AREA: Religión   
    
DOCENTE: Marleny Pineda                                                                       FECHA: _______________ 
Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:    1__x__  2___  3____  
- La Sociedad 
 
ACTIVIDADES  
 
1. Consulta cual es la doctrina social de  iglesia católica. 

 
2. DEFINE: 

 

 DOCTRINA.  

 SOCIAL. 

 IGLESIA:  

3. Como aporta  la doctrina social de la iglesia a  las diversas disciplinas que se ocupan de la realidad del 

hombre, como son: 

 Lo religioso 

 Lo social 

 Lo económico 

 Lo político. 

 Explica con argumentos de qué manera aporta: 

4. Realiza una presentación o video de todas las dimensiones que comprende el ser “QUIEN SOY” 

- Física, sentimental, emocional, Psicológica, familiar, social, describe e ilustra con fotos. 
-Realiza una lista de tus fortalezas y debilidades. 
- Escribe un plan de mejoramiento de tus debilidades. 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración 

 
 

      60 
 

 40   

   

6. COMPROMISO: 

La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del compromiso que 
asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador.  Si el estudiante, o el Padre de Familia se niegan a 
desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el Área/Asignatura, para lo cual dejará 
constancia del hecho. 

 
FIRMAN: 
 
_____________________        ___________________            _____________________ 
      PADRE DE FAMILIA          ESTUDIANTE                     DOCENTE 
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TALLER  
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ESCOLAR 

Refuerzo 1er. periodo 

 
 

ESTUDIANTE: _______________________________________________     GRUPO:   11°  
 

 AREA: Religión   
    
DOCENTE: Marleny Pineda                                                                       FECHA: _______________ 
Indicadores de desempeño no alcanzados. Períodos:    1__x__  2___  3____  
- La Sociedad 
 
ACTIVIDADES  
 
1. Consulta cual es la doctrina social de  iglesia católica. 

 
2. DEFINE: 
 

 DOCTRINA.  

 SOCIAL. 

 IGLESIA:  

3. Como aporta  la doctrina social de la iglesia a  las diversas disciplinas que se ocupan de la realidad del 

hombre, como son: 

 Lo religioso 

 Lo social 

 Lo económico 

 Lo político. 

 Explica con argumentos de qué manera aporta: 

4. Realiza una presentación o video de todas las dimensiones que comprende el ser “QUIEN SOY” 

- Física, sentimental, emocional, Psicológica, familiar, social, describe e ilustra con fotos. 
-Realiza una lista de tus fortalezas y debilidades. 
- Escribe un plan de mejoramiento de tus debilidades. 

Trabajo escrito o taller Sustentación oral Evaluación escrita 

Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración Fecha de 
entrega 

Valoración 

 
 

      60 
 

 40   

   

6. COMPROMISO: 

La responsabilidad en el cumplimiento de las actividades complementarias será el producto del compromiso que 
asuma el Padre de Familia, el Estudiante y el Educador.  Si el estudiante, o el Padre de Familia se niegan a 
desarrollar el proceso de actividades señaladas, se declara REPROBADA el Área/Asignatura, para lo cual dejará 
constancia del hecho. 

 
FIRMAN: 
 
_____________________        ___________________            _____________________ 
      PADRE DE FAMILIA          ESTUDIANTE                     DOCENTE 
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