LICEO NUEVOS HORIZONTES
Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
NIVELACIONES PROMEDIO ANUAL 2021
DOCENTE: LEIDY TATIANA SALAZAR
GRADO: QUINTO

ASIGNATURAS:
PARA LA PAZ

SOCIALES Y CATEDRA

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado quinto durante todo el año escolar evidenciaron gran interés, participación
y proposición en la asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel
de comprensión alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido
propositivos y reflexivos buscando y hallando la relación de los temas del campo con la vida cotidiana
y las problemáticas sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han
mostrado simpatía por la metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir
de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y
accionar. De ahí que, el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación
constante de los diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro
país, hasta llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que
los estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como el uso de herramientas tecnológicas como
Quizziz y diferentes apps de creación de contenido, abordar el libro con la ayudad de elementos
audiovisuales, mapas geográficos, mapa conceptual, ilustraciones entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y da
las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales del
desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el chat
entre otras, lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.
A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se
han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:

•

•

Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
Estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante, lo cual contribuye a que existan factores distractores y dispersores de
las actividades que se llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas,
otros
medios
electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)

Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo, aunque se hagan retroalimentaciones no es lo mismo que asistir y participar de la
clase. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del desempeño
estudiantil para un desarrollo e implementación óptimo de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez es inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para la su
constitución como ser político de ahí que, se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la
que “está compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o
contenido. Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde
se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) Por tal motivo,
esta tríada se ajusta a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo
uso además de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
•

Lea con atención las siguientes afirmaciones sobre nuestro país para resolver los
puntos a y b.

•

Colombia es un país privilegiado, por su ubicación cuenta con gran biodiversidad, pisos
térmicos y climas. Lo podemos encontrar en la esquina noroccidental de Suramérica.
Contiene: Selva amazónica, océano pacífico, océano atlántico y la cruzan de sur a norte las
cordilleras de los Andes.

•

•
•

Fronteras terrestres: Venezuela y Brasil (oriente), Ecuador y Perú (sur) y Panamá
(noroccidente)
Además, tiene un distrito capital en el que se ubica su sede de gobierno y varios centros:
- Industriales: Regiones, áreas o zonas industriales son concentraciones de empresas que
realizan actividades industriales
- Portuarios: Se ubican en las costas y sus características permiten el cargue y descargue
de comercio, además, son un centro de empleo.
- Turísticos: Son lugares que dentro de su radio de influencia geográfico cuentan
con atractivos turísticos, infraestructura y facilidades que permiten la llegada y
estadía de visitantes
- Históricos: Núcleo urbano de un área de atracción social, económica, cultural y
política que se caracteriza por tener bienes vinculados con la Historia de ese
determinado lugar.
A. Encierre en un círculo con la herramienta de insertar formas la ubicación de
Colombia y sus fronteras.

https://i.pinimg.com/originals/da/59/bb/da59bbd2f033d81d277e24c4b7a296d8.png

B. Según las afirmaciones, dentro de cada recuadro escriba lo que contiene nuestro
país.

•

Escriba en el recuadro nombres de los centros que usted conozca o haya escuchado.
DISTRITO
CENTROS
CENTROS
CENTRO
CENTRO
CAPITAL
HISTÓRICOS TURÍSTICOS
PORTUARIO
INDUSTRIAL

C. Observe la imagen sobre las ramas del poder y complete el siguiente recuadro
escribiendo verdadero o falso y justificando su respuesta.

AFIRMACIONES

V/
F

JUSTIFICACIÓN

La rama judicial permite que se
ejecuten los proyectos de las
alcaldías y gobernaciones
El Congreso de la República tiene
la capacidad de promover leyes.
La rama judicial no se encarga de
velar y promover la justicia en el
país.
Reformular leyes es una actividad
que le compete a los jueces.

•

Lea con atención el siguiente texto para resolver el punto D.

Colombia para lograr constituirse como una República tuvo que pasar varios hechos históricos.
Antes de lograr su independencia hubo un antecedente muy importante en su historia llamado la
Revolución de los Comuneros que se desarrolló en el siglo 1781 en Santander. En ese momento,
se llevó a cabo un reformismo que subía los impuestos de diferentes productos, las personas que
vivían allí eran trabajadoras, humildes, por ende, no tenían dinero para pagarlos. Principalmente
los impuestos afectaban la producción y venta de tabaco y aguardiente, lo que provocó que la
población a cabeza de Manuela Beltrán generara un movimiento armado para protestar en contra

de esas reformas y de los abusos de poder por parte de los españoles, este grupo de personas
se denominaron “LOS COMUNEROS”.
El 20 de julio de 1810 ocurrió un altercado entre criollos y funcionarios de la Corona española.
Esto se dio, en el centro de Bogotá que anteriormente era un mercado cuando los criollos estaban
esperando a Antonio Villavicencio para definir cosas de la autoridad de la junta española.
Entonces, Antonio Morales y su padre Francisco fueron a la tienda de Llorente para pedirle un
florero prestado para decorar la mesa en la que atenderías a Villavicencio, se dice que Llorente
se los negó por criollos y esto se tradujo en una revuelta popular que dio inicio al proceso
independentista de Colombia, que concluyó el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá.
D. Completa el mapa conceptual con la información de manera cronológica.

Consolidación de Colombia como
República

E. Con base en el video del Bogotazo realice una historieta que represente como se
vivió esta etapa de la violencia en Colombia y adjúntela en el siguiente recuadro
https://www.youtube.com/watch?v=Si2tUol4Duk escribiendo una reflexión corta
sobre que le gustaría que cambiara actualmente.

CARICATURA

REFLEXIÓN

NOTA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe
portar su respectivo uniforme y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones
exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta,
etc.).
REFERENCIAS
Bogotazo 1948 - en plastilina AUTOR: ¿Se lo explico con plastilina? (2021, April 10). Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=Si2tUol4Duk
Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. Concepción , Chile: Universidad de Concepción.
Julio, O. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista Científica
de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano(17), 65-80.
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DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado quinto durante todo el año escolar evidenciaron gran interés, participación
y proposición en la asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel
de comprensión alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido
propositivos y reflexivos buscando y hallando la relación de los temas del campo con la vida cotidiana
y las problemáticas sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han
mostrado simpatía por la metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir
de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y
accionar. De ahí que, el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación
constante de los diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro
país, hasta llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que
los estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como el uso de herramientas tecnológicas como
Quizziz y diferentes apps de creación de contenido, abordar el libro con la ayudad de elementos
audiovisuales, mapas geográficos, mapa conceptual, ilustraciones entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y da
las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales del
desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el chat
entre otras, lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.
A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se
han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:

•

•

Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
Estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante, lo cual contribuye a que existan factores distractores y dispersores de
las actividades que se llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas,
otros
medios
electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)

Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo, aunque se hagan retroalimentaciones no es lo mismo que asistir y participar de la
clase. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del desempeño
estudiantil para un desarrollo e implementación óptimo de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez es inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para la su
constitución como ser político de ahí que, se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la
que “está compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o
contenido. Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde
se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) Por tal motivo,
esta tríada se ajusta a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo
uso además de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
1. Ejercicio sobre lógica, lee las siguientes afirmaciones y une con una línea con que
palabra consideras que se podría reemplazar la palabra subrayada.

AFIRMACIONES
Cuando yo dudo estoy…

PALABRAS POSIBLES
Me asombro

Cuando no tengo certeza yo…

Estoy confuso

Cuando estoy perplejo yo…

Yo razono

Cuando reflexiono yo…

No estoy decidido

2. Dentro de la filosofía es importante hablar sobre el SER y tratar de distinguir el
concepto de persona. Las siguientes preguntas debes responderlas en el recuadro.

PREGUNTAS
¿Puede una piedra ser una persona?

RESPUESTAS

¿Puede una escultura en piedra de una
persona ser una persona?
¿Puede un árbol ser persona?
¿Qué es una persona?

¿Mi mascota es una persona?

•

La verdad tiene diferentes sentidos y se encuentra en constante reflexión, aun los filósofos
no se ponen de acuerdo sobre su significado ya que este puede variar. Generalmente la
verdad hace referencia a la coincidencia entre lo que se dice y lo que se hace.

3. Existen tres tipos de relaciones para llegar a reflexionar sobre si algo es verdad o
mentira. Completa la tabla convirtiendo las oraciones de tipo 1 y 2.
a. Tipo 1. Es aquella que sigue siendo verdadera cuando se invierten los términos. Ejemplos:
Si es verdad que…
Boston está lejos de Hawai

Entonces es verdad que….
Hawai está lejos de Boston

b. Tipo 2. Cuando se invierten los términos, ya no se mantiene la relación. Si la relación era
verdadera, al invertir los términos será falsa. Ejemplos:

Si es verdad que…

Entonces no es verdad que….

Paco es más alto que Pepe

Pepe es más alto que Paco

TIPO 1
Bogotá es la Capital de Colombia

CONVIERTE: Entonces es verdad que….

La cama sirve para descansar
TIPO 2
España no es un país de América

CONVIERTE: Entonces no es verdad que…

Saturno es un planeta

4. Los derechos humanos universales son inherentes a todos nosotros, con independencia de
la nacionalidad, género, origen étnico o nacional, color, religión, idioma o cualquier otra
condición. También existen los Deberes Humanos que son los compromisos morales que
adquirimos y que hacen parte de cualquier actividad social o política que realicemos. Ambos,
garantizan en la sociedad que las personas tengan todos los mecanismos que los protejan y
los ayuden a avanzar. Ambos nos dan aportes para poder convivir en sociedad, por eso los
derechos no se conciben sin un deber. Escriba en cada recuadro si la imagen es un
derecho o deber y especifique cuál.

NOTA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe
portar su respectivo uniforme y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones
exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta,
etc.).
REFERENCIAS

Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. Concepción , Chile: Universidad de Concepción.

Julio, O. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista Científica
de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano(17), 65-80.
Lipman, M. (1988). Investigación ética, manual del profesor para acompañar a Lisa. Ediciones La
Torre.
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DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado quinto durante todo el año escolar evidenciaron gran interés, participación
y proposición en la asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel
de comprensión alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido
propositivos y reflexivos buscando y hallando la relación de los temas del campo con la vida cotidiana
y las problemáticas sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han
mostrado simpatía por la metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir
de la metodología Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y
accionar. De ahí que, el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación
constante de los diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro
país, hasta llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que
los estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como el uso de herramientas tecnológicas como
Quizziz y diferentes apps de creación de contenido, abordar el libro con la ayudad de elementos
audiovisuales, mapas geográficos, mapa conceptual, ilustraciones entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y da
las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales del

desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el chat
entre otras, lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.
A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se
han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:
• Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
• Estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante, lo cual contribuye a que existan factores distractores y dispersores de
las actividades que se llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas,
otros
medios
electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)
Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo, aunque se hagan retroalimentaciones no es lo mismo que asistir y participar de la
clase. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del desempeño
estudiantil para un desarrollo e implementación óptimo de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez es inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para la su
constitución como ser político de ahí que, se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la
que “está compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o
contenido. Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde
se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) Por tal motivo,
esta tríada se ajusta a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo
uso además de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
•

Los valores religiosos son los principios éticos (conducta humana) y todo aquel
comportamiento que adopta una persona según la religión que practique. Estos valores
suelen estar asociados a los valores universales, los cuales moldean las actitudes y

conductas correctas dentro de nuestra sociedad. Dichos valores están establecidos en los
textos sagrados o religiosos.
1. Completa el mapa conceptual:

VALORES RELIGIOSOS

¿QUÉ SON?

¿DÓNDE LOS
ENCUENTRAS?

EJEMPLOS

2. Con base en la siguiente información desarrolle el punto 2 y 3.
Desde muy temprana edad se nos abre en nuestra vida el signo inconfundible de lo religioso.
El mundo familiar nos introduce en un conjunto de expresiones y realidades que nos hablan
de ciertos misterios y poderes que sobrepasan lo natural y que está por encima de nosotros.
El hecho religioso es el motivo o la razón por la cual una sociedad empieza a creer en alguna
deidad o en algún ser superior. Se puede distinguir entre el hecho religioso individual, que es
cuando las personas de una manera individual tienen una búsqueda y relación entre él y
alguna deidad y el hecho religioso grupal que es cuando se exterioriza la relación individual,
las personas se sienten identificadas y se empieza a crear un grupo de creyentes que
empiezan a crear sus propias prácticas religiosas.
Observa las siguientes imágenes y responde a que sociedad crees que pertenece ese
hecho religioso.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

3. Realice un póster y agréguelo al recuadro, en el que describa cuál es si propio
hecho religioso si lo tiene y si no lo tiene uno en el qué exprese las razones.
PÓSTER

NOTA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe
portar su respectivo uniforme y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones
exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta,
etc.).
REFERENCIAS

MEN, (s.f). La enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos.
Recuperado de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-86905.html

ESTUDIANTES QUE DEBEN REALIZARLO EN 5°:

5ª: NINGUNO
5B:
• ÁVILA DE LA RANS MARÍA JOSÉ: No niveló 4 bimestre filosofía y educación
religiosa.
• GALINDO RINCÓN ANDREY: No niveló educación religiosa 4 bimestre
5C:
•

ASCUE ORTIZ DULCE: No niveló 4 bimestre filosofía y educación religiosa.
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Y

Los estudiantes de grado Sexto han evidenciado gran interés, participación y proposición en la
asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel de comprensión
alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido propositivos y
reflexivos buscando y hallando la relación de los temas con la vida cotidiana y las problemáticas
sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han mostrado simpatía por
la metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir de la metodología
Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y accionar. De ahí que
el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación constante de los
diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro país, hasta
llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que los
estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como la realización ilustraciones, mapas
conceptuales, interpretaciones, realización de proyectores entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y
da las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales
del desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el
chat entre otras lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.
A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos,
se han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:
• Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación
de cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que

•

presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre
otros).
Los estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante tienden a fijarse en distractores y dispersores de las actividades que
se llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas, otros medios
electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)

Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con
el resto del grupo. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del
desempeño estudiantil para un desarrollo e implementación optima de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de
estrategias didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para
que puedan no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y
propositivos frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que
ayudan al docente a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del
estudiante. Una estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el
aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”.
(Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso
educativo que es a su vez inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para
conformación como ser político de ahí que se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como
la que “está compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o
contenido. Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde
se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) De ahí que esta
tríada se ajuste a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo
uso además de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
Lea con atención el texto para responder punto 1.
TEORÍAS SOBRE EL ORIGEN DEL UNIVERSO
Existen muchas teorías sobre el origen del universo, que han intentado a lo largo de la
historia explicar cómo se consolidó el universo. Algunas teorías intentan explicarse
científicamente y otras parten de un origen religioso, entre ellas están:
• TEORÍA INFLACIONARIA: Nada existía antes del instante en que nuestro
universo era de la dimensión de un punto con densidad infinita que empieza a

•

•

inflarse como un globo. Su presión y temperatura causaron una explosión tan
grande que se dividió en cuatro fuerzas fundamentales del Universo: gravitatoria,
electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil, en una cantidad de tiempo
prácticamente inapreciable.
TEORÍA DEL BIG BANG: A consecuencia de una fuerza gravitatoria que atrae a
los planetas entre sí, el movimiento expansivo se desacelerará hasta anularse. A
partir de ese momento se producirá una contracción del Universo hasta su colapso
gravitatorio.
TEORÍA DE LA CREACIÓN DE DIOS: Existe una interpretación bíblica sobre el
origen del universo que le hace contraste a las teorías evolucionistas. Se narra en
la Biblia en el libro Génesis, según esto la creación del universo se desarrolló
durante 7 días.

1. Escriba el nombre de la teoría según la imagen y justifique su respuesta
TEORÍA:

EXPLIQUE SU RESPUESTA

TEORÍA:

EXPLIQUE SU RESPUESTA

TEORÍA:

EXPLIQUE SU RESPUESTA

2. El sistema solar es el conjunto de cuerpos planetarios que gravitan y giran en una órbita
alrededor de la mayor fuente de energía la estrella llamada SOL. En cada circulo
escriba que planeta se encuentra ubicado.

Mercuri
o
Venus

Tierra

Urano

3. La escala temporal geológica, es utilizada como una referencia temporal para dar un
orden a los acontecimientos de la historia del planeta Tierra y de cómo evolucionó la vida
en él. Este tiempo cronológicamente ha sido estudiado por medio de restos, vestigios,
rocas y todos los elementos de la naturaleza.
Observe la imagen y responda las preguntas de la tabla.

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F573294227546528274%2F&psig=AOvVaw0JEeBqNVHjKTxczZTxlXle&ust=1
637272675803000&source=images&cd=vfe&ved=0CAgQjRxqFwoTCKCmv5iyoPQCFQAAAAAdAAAAABAD

¿Por qué cree que se
destacó el periodo
Jurásico?

¿Qué existía al inicio de
la evolución según la
tabla?

¿Los animales bípedos
evolucionan en la etapa
Paleozoica?

4. INFERENCIAS: Llega a algunas conclusiones con base en la información brindada,
completa las celdas vacías.
Se dice: Información brindada
Yo digo: Lo que tu piensas u opinas
Por lo tanto: Mezcla las dos para generar una respuesta

PREGUNTA
¿Todos los pueblos
indígenas antes de
la llegada de
españoles eran
imperios?

¿La llegada de los
españoles a
Colombia hizo que
se perdieran los
avances de los
indígenas?
¿Los Aztecas no
fueron un pueblo
guerrero?
¿Consideras que las
poblaciones
indígenas de
américa necesitaban
la civilización de la
que hablan los
españoles?

Se dice…
Antes de la llegada de
los españoles,
América estuvo
poblada por
indígenas, pero no
todos los pueblos
alcanzaron la
categoría de
civilizaciones
Cuando los españoles
llegan a américa y ven
las inmensas
construcciones,
sistemas de riego y
siembra de los
indígenas quedan
asombrados
Se ubicaron en la
parte noroccidental de
México, ocupando
gran parte de este
territorio.

Yo digo…

Por lo tanto…

5. Las sociedades precolombinas en Colombia buscaban asegurar el abastecimiento de
materias primas y alimentos. De ahí que, se ubicaran en zonas que tuvieran recursos y
características físicas que permitieran esto. Según la información del mapa conceptual,
sobre el mapa de Colombia ubique con círculos al menos 7 de las zonas que
pudieron llegar a ocupar estas sociedades.

NOTA: El trabajo es un requisito para presentar la respectiva recuperación de la asignatura con
bajo desempeño en el promedio del año. El día de la sustentación, en enero, el estudiante debe
portar su respectivo uniforme y presentar el trabajo solicitado (completo y en las condiciones
exigidas). Por su parte, el docente determinará la forma en que será sustentado (escrita, oral, mixta,
etc.).

REFERENCIAS

Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. Concepción , Chile: Universidad de Concepción.
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Las tres explicaciones sobre el origen y la evolución del universo. Grupo Ciencia, Razón y Fe
(CRYF). Universidad de Navarra - Ciencia, Razón y Fe. (n.d.). Unav.Edu. Retrieved November
17, 2021, from https://www.unav.edu/web/ciencia-razon-y-fe/las-tres-explicaciones-sobre-elorigen-y-la-evolucion-del-universo

LICEO NUEVOS HORIZONTES

Bogotá, D.C.
Calle 56 sur No. 88F - 35 Tel: 7851205
DANE: 31100197640
APROBACIÓN SED N° 3775 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2003 (preescolar Y básica)
APROBACIÓN SED N° 4739 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2007 (Media académica)
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
NIVELACIONES AÑO 2021
DOCENTE: LEIDY TATIANA SALAZAR
GRADO: SEXTO

ASIGNATURAS: FILOSOFÍA

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado Sexto han evidenciado gran interés, participación y proposición en la
asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel de comprensión
alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido propositivos y
reflexivos buscando y hallando la relación de los temas con la vida cotidiana y las problemáticas
sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han mostrado simpatía por la
metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir de la metodología
Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y accionar. De ahí que
el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación constante de los
diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro país, hasta
llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que los
estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como la realización ilustraciones, mapas
conceptuales, interpretaciones, realización de proyectores entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y da
las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales del
desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el chat
entre otras lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.
A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se
han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:
• Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que

•

presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
Los estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante tienden a fijarse en distractores y dispersores de las actividades que se
llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas, otros medios electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)

Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del
desempeño estudiantil para un desarrollo e implementación optima de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para conformación
como ser político de ahí que se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la que “está
compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o contenido.
Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a
cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) De ahí que esta tríada se
ajuste a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso además
de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
La filosofía práctica estudia la conducta humana se divide entre dos la ética (individual) y política
(social), para esto existen los cursos de acción que son las opciones que tenemos los seres
humanos antes de tomar una decisión, después de tomar la decisión nosotros podemos reflexionar
o pensar sobre si esa decisión estuvo bien o por el contrario fue mala.
1. Lee con atención la siguiente información y completa la información del cuadro
sinóptico escribiendo tres cursos de acción y dos consecuencias buenas o mala de
cada una.
•

Juan Pablo es un joven de 18 años, ya se graduó de un colegio público y vive en uno de los
barrios vulnerables de Bogotá. Quisiera estudiar veterinaria, pero al investigar sobre esta
carrera se da cuenta que la cantidad de dinero que cuesta cada bimestre le es imposible
pagarla. Haciendo cuentas si consigue pronto un trabajo en el que gane el salario mínimo

hasta dentro de dos años podrá empezar a pagar una matrícula y un semestre. ¿Cuáles
pueden ser algunos de los cursos de acción para Juan Pablo?

Juan Pablo

2. La moral es una de las ramas de la filosofía, se trata de un conjunto de normas que se
aceptan dentro de un grupo social por costumbre, agrupa valores, creencias y costumbres.
Suelen definirse según patrones de conducta individuales y sociales, pero en diferentes
ocasiones se llega a percibir como un deber. Complete el cuadro comparativo con
ejemplos que conozca:

Normas morales de Normas morales de la época Normas
morales
familias PRIMITIVA
de sus padres o abuelos
actualidad
No respetaban lazos Era obligatorio casarse
de consanguinidad

en

la

Las parejas viven en unión libre
Ya no es un requisito el
matrimonio

3. La mayéutica, el diálogo socrático y los tres filtros de Sócrates hacen parte de un
método que se puede utilizar para analizar problemáticas de la sociedad actual, a
continuación, consulte una noticia actual sobre un tema de su interés y aplique los 3
filtros de Sócrates
DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

¿CÓMO LE APLICARIAS LOS TRES
FILTROS A ESTA INFORMACIÓN?
¿ES VERDAD?

¿ES BUENO?

¿ES ÚTIL?

4. La relación de la ética con la responsabilidad y libertad es de gran importancia ya que, la
primera es la encargada del estudio de la conducta humana, nos hace pensar en los
elementos morales de nuestra sociedad. Por eso, las normas morales y la creación conjunta
de valores en la sociedad nos permiten vivir en sana convivencia y para llegar a una
conducta ética debemos pensar en las actuaciones responsables y libres. Lea las
afirmaciones y justifique si las acciones que se manifiestan son responsables y libre.

SITUACIONES

JUSTIFICACIÓN

Marta a pesar de que es menor de edad,
decide irse a una fiesta a la que la invitaron
sin consultarle o avisar a sus familiares donde
estaría.
En el edificio de Carlos uno de sus vecinos
cada jueves hace fiesta y la música tan fuerte
no deja que el resto pueda descansar así que
el decide cortarte los cables de la luz.
Paula consulta a sus compañeros si están de
acuerdo con que en el próximo compartir de
su curso observen una película.
Patricia cada noche sale al parque con sus
mascotas, recoge sus heces y las bota en el
lugar indicado.

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y
denotan baja calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para
efectuar la segunda) y, por ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su
deber.

Referencias
Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. Concepción , Chile: Universidad de Concepción.
Gaitán, C., López, E., Quintero, M., & William, S. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la
Filosofía en la educación media. Bogotá, Colombia : MEN.

Julio, O. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista Científica
de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano(17), 65-80.
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DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado Sexto han evidenciado gran interés, participación y proposición en la
asignatura, han dado muestras muy buenas del proceso de aprendizaje y un nivel de comprensión
alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido propositivos y
reflexivos buscando y hallando la relación de los temas con la vida cotidiana y las problemáticas
sociales del país. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han mostrado simpatía por la
metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir de la metodología
Investigación Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y accionar. De ahí que
el proceso educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación constante de los
diversos procesos históricos, geográficos y culturales que han acontecido en nuestro país, hasta
llegar a la relación de éstos con los procesos sociales y la realidad colombiana, para que los
estudiantes como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se
implementaron diferentes herramientas didácticas como la realización ilustraciones, mapas
conceptuales, interpretaciones, realización de proyectores entre otras. Por otra parte, ante el
confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento
personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que se van a realizar y da
las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los estudiantes las vayan
realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar revisiones parciales del
desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla, participando en el chat
entre otras lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.

A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se
han evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma
negativa en su proceso, entre ellos se encuentran:
• Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
• Los estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante tienden a fijarse en distractores y dispersores de las actividades que se
llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas, otros medios electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)
Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del
desempeño estudiantil para un desarrollo e implementación optima de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para conformación
como ser político de ahí que se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la que “está
compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o contenido.
Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a
cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) De ahí que esta tríada se
ajuste a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso además
de herramientas didácticas como la tira cómica, cuadro comparativo e inferencias.

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
✓ Lea con atención el siguiente texto
✓ Realice un glosario de las palabras que no conoce para una mejor comprensión
La enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos
La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de conciencia de cultos y
de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede ser molestado por razón de
sus convicciones ni con pálido a revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia; por ello toda
persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla garantizando el estado la
libertad de enseñanza.
A su turno los artículos 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un servicio público
que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los
demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres de familia tendrán derecho
de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los establecimientos del Estado
ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación Religiosa.
La Ley General de Educación, desarrolla y respeta los principios constitucionales enunciados
anteriormente dentro de la concepción de que la educación es un proceso de formación integral,
permanente, personal, cultural y social de la persona humana; por tanto, se ocupa de señalar las
normas generales para regular dicho servicio público, acorde con las necesidades e intereses de las
personas de la familia y de la sociedad.
El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los programas curriculares, la
educación por niveles y grados, la educación no formal e informal, los establecimientos educativos
privados y estatales, los recursos humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos
y financieros, articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación.
La educación formal se imparte en establecimientos educativos aprobados y se organiza en tres
niveles el preescolar, la educación básica y la educación media, con objetivos específicos
determinados por la Ley para el cumplimiento de los fines de la educación (…).
Oficina Asesora Jurídica
Ministerio de Educación Nacional
1. Con base en la información anterior, complete la información de la tabla escribiendo
para usted cuál es la idea principal del texto, las afirmaciones más importantes y
ejemplos en los que usted perciba que esto se aplica.

IDEA PRINCIPAL

ARGUMENTO 1

EJEMPLO:

ARGUMENTO 2

EJEMPLO:

ARGUMENTO 3

EJEMPLO:

2. Subraye del texto:
✓ Con amarillo: Los artículos de la constitución que se pueden revisar para
consultar esa norma
✓ Con azul: La idea que usted considera importante que la sociedad sepa ya sea
para aprobarla o desaprobarla
✓ La idea que usted cree que podría generar algún conflicto en la sociedad.
3. Teniendo en cuenta la información brindada aquí y en las clases, complete el
esquema de lluvia de ideas con lo que usted considera que se debe tener en cuenta
en la enseñanza de la educación religiosa.

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

4. Para hablar de la iglesia es necesario resaltar que, ésta se puede comprender de dos formas
distintas la primera, como una institución o edificio y la segunda como una organización. En
Colombia el arribo de la iglesia se da con la llegada de los españoles a finales del siglo XVI
cuando llegaron los misioneros a “evangelizar” las culturas indígenas, la iglesia iba a las
tierras conquistadas y las cristianizaba porque se tenía el pensamiento equivoco de que estas
sociedades eran incivilizadas y no tenían cultura, la corona española le delegaba la educación
a la iglesia. Es así como los jesuitas fueron los encargados de crear las iglesias y de impartir
allí la educación.
Hay 3 relaciones de la iglesia que han sido importantes a lo largo de la historia, en los
recuadros escriba a qué relación se refiere.

Referencias
La enseñanza de la educación religiosa en los establecimientos educativos - ..::Ministerio de
Educación Nacional de Colombia: (s.f.). tomado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/article86905.html

Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS. Concepción , Chile: Universidad de Concepción.
Julio, O. (2016). Estrategias Didácticas y aprendizaje de las Ciencias Sociales. Revista Científica
de FAREM-Estelí. Medio ambiente, tecnología y desarrollo humano(17), 65-80.

LISTA DE ESTUDIANTES QUE DEBEN REALIZARLO 6°:
6ª:
•
•
•
•
•

AREVALO RODRIGUEZSAMUEL ALEJANDRO: No niveló 4 bimestre sociales, filosofía
y educación religiosa.
CAMARGO OLAYA KAREN SOFIA: No niveló 4 bimestre educación religiosa.
MELO OROZCO MANUEL: No niveló 4 bimestre sociales.
RODRIGUEZ BOLAÑOS FELIPE: No niveló 4 bimestre educación religiosa, filosofía y
sociales.
SABOGAL GIRALDO SAMUEL DAVID: No niveló 4 bimestre educación religiosa,
filosofía y sociales.

6B:
•
6C:
•
6D:
•

RUBIANO VARON DANIEL STEVEN: No niveló 4 bimestre educación religiosa, filosofía
y sociales.
SANCHEZ PEÑA SERGIO ANDRES: No niveló 4 bimestre educación religiosa, filosofía y
sociales.
GONZALEZ SANCHEZ MAICOL DAVID: No niveló 4 bimestre educación religiosa,
filosofía y sociales.

•

HENAO JIMENEZ ANA MARIA: No niveló 4 bimestre educación religiosa, filosofía y
sociales.
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
NIVELACIONES AÑO 2021
DOCENTE: LEIDY TATIANA SALAZAR
GRADO: SÉPTIMO

ASIGNATURAS: FILOSOFIA

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado séptimo han evidenciado interés, en la asignatura sin embargo el nivel de
participación y proposición puede mejorar. Han dado muestras buenas del proceso de aprendizaje y un
nivel de comprensión alto frente a las diferentes temáticas abordadas en la asignatura. Además, han sido
reflexivos buscando y hallando la relación de los temas con la vida cotidiana y las problemáticas sociales
de nuestra sociedad. Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han mostrado simpatía por la
metodología llevada a cabo, la cual consiste en abordar los temas a partir de la metodología Investigación
Acción Participativa (IAP) que permite cuestionarse, participar y accionar. De ahí que el proceso
educativo que se ha llevado a cabo inicie con una retroalimentación y preguntas constantes sobre el
tema que se va a tratar hallando la relación con los diversos procesos sociales, políticos, culturales que
han acontecido en nuestro y haciendo un contraste con la realidad colombiana, para que los estudiantes
como seres políticos puedan ser propositivos sobre sus acciones. Así mismo, se implementaron
diferentes herramientas didácticas como la realización ilustraciones, visualización de videos, trabajo en
grupos, mapas conceptuales entre otras. Por otra parte, ante el confinamiento por pandemia, las
actividades desarrolladas han tenido un acompañamiento personalizado, ya que, la docente comparte
en su pantalla las actividades que se van a realizar y da las explicaciones pertinentes propiciando la
participación para que los estudiantes las vayan realizando de inmediato dentro de cada clase, con la
posibilidad de realizar revisiones parciales del desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno,
compartiendo pantalla, participando en el chat entre otras lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase.

A pesar de que la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se han
evidenciado algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma negativa en
su proceso, entre ellos se encuentran:
• Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos en algunas ocasiones sin excusa porque se ha evidenciado que hay
estudiantes que tienen buenos equipos y conexión, pero no hacen uso adecuado de ellos.
• Fallas en las plataformas, sin embargo, a la mayoría o en su totalidad a los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se les tuvo en cuenta y se dieron diversas opciones para la
entrega de actividades (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase
entre otros).
• Los estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante tienden a fijarse en distractores y dispersores de las actividades que se
llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas, otros medios electrónicos, la
compañía
de
otros
niños)
Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el resto
del grupo. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del desempeño
estudiantil para un desarrollo e implementación optima de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan no
solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos frente a
las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente a
comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una estrategia
didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los estudiantes y en
generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades que
los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo que es
a su vez inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para conformación como ser
político de ahí que se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la que “está compuesta por
tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o contenido. Asimismo, dichos
conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a cabo los procesos de
enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017)
De ahí que esta tríada se ajuste a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje,
en el caso de la asignatura de filosofía como lo afirma (Gaitán, López, Quintero, & William, 2010) “para
la enseñanza de la Filosofía, la didáctica y la pedagogía se establecen como herramientas y no como
fines en sí mismos. La Filosofía está llamada a ser educación; una educación centrada en la enseñanza
de un estilo de vida integral y edificante”. Por lo tanto, es importante que con estas herramientas se
pueda acercar a los educandos a una educación que les permita ser críticos, reflexivos y analíticos en
todos los aspectos. Debido a esto se partirá de la particularidad de los estudiantes y se acudirá a ejemplo

de la vida cotidiana para empezar a observar las cualidades que se quieren fortalecer, haciendo uso
además de herramienta como comics, mapas semánticos e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURAS
✓ Lea con atención el texto
✓ Realice un glosario de palabras que desconozca para mejor comprensión
✓ Con base en la lectura responda punto a y b

LA RUPTURA CON LA SABIDURIA CLASICA
Por otra parte, la religión cristiana introduce nuevos esquemas de pensamiento que influirán
negativamente sobre el desarrollo de la ciencia. La fe cristiana, inicialmente una doctrina de salvación
para las clases populares, compuestas por personas pobres, ignorantes y explotadas por los poderosos,
pone el acento sobre aspectos muy individuales de la vida del hombre. Se proclama la existencia de un
solo Dios, un Dios creador de todas las cosas existentes (el hombre y el mundo), que cuida de sus
criaturas como un padre de su prole, pero que quiere más a sus hijos menesterosos, torpes, y
desposeídos, que a quienes han alcanzado riquezas u honor en la vida mundana. Esta religión
recomienda el sufrimiento (como un medio de purificación), estimula 36 Novum Año 5 No.ll el
conformismo y establece una nueva jerarquía de virtudes centrada en el individuo en tanto ser aislado,
porque en última instancia la relación entre el hombre y su creador es una relación de tipo personal en
la que el primero debe rendir cuentas a su Dios por los actos que ha realizado durante su vida. En la
medida en que el cristianismo consigue atender las necesidades espirituales de sus adeptos, comienza
a ser interpretado también como capaz de satisfacer las carencias intelectuales de la época. Por ejemplo,
Cosmas Indicopleustes, autor cristiano del siglo VI, cree poder resolver las limitaciones de la ciencia
pagana, en lo concerniente a brindar una explicación adecuada de las causas de los movimientos
planetarios. Para Cosmas, el mundo está hecho a semejanza del tabernáculo de Moisés, es decir, como
una extensa llanura limitada por cuatro altas paredes de montañas. La fuerza que hace mover a la Luna,
el Sol, las Estrellas y los Planetas, no es otra que el poder de Dios, quien ha designado a algunos ángeles
para que transporten los planetas a lo largo de su recorrido de rotación. Un serio problema de dinámica
celeste recibe así una solución teológica. (2) Pero el autor de la Topografía Cristiana no es el único que
tiene un concepto tan alto sobre la ciencia que puede entresacarse de las Sagradas Escrituras, San
Agustín (354-430), Obispo de Hipona, no escatima esfuerzos para contrastar el carácter despreciable
de la ciencia pagana frente a la sabiduría eterna de la palabra divina (…).
Carlos Emilio García Duque

A. Según el texto organice las siguientes afirmaciones en el mapa secuencial, identifique la
idea principal del texto para que arranque con ella:
✓ La fe cristiana estaba conformada principalmente por la población pobre, ignorante y
explotada que buscaba la salvación

✓ La religión impulsaba el sufrimiento como medio de purificación
✓ La relación de la religión con la filosofía y su intento por unirlas afecto negativamente esta
ciencia
✓ La iglesia creía poder solventar no solo las carencias espirituales sino intelectuales de la
sociedad
✓ En la edad media solo se concebía un Dios para la fe cristiana
✓ Este Dios se concebía como el creador del hombre y el mundo
✓ De ahí que, la filosofía se pusiera a disposición de la fe.

B. Complete la tabla argumentativa, con base en el texto.

¿Usted considera que es
posible la explicación de la
fe religiosa a través de la
filosofía?

¿Por qué se manifiesta ¿Es
importantes
el
que la religión tenía al conocimiento de la ciencia
sufrimiento
como como el de la fe?
purificación?

C. Complete el siguiente cuadro de inferencias haciendo uso de la información que él le
brinda.
INFERENCIAS: Llega a algunas conclusiones con base en la información brindada,
completa las celdas vacías.
Se dice: Información brindada
Yo digo: Lo que tu piensas u opinas
Por lo tanto: Mezcla las dos para generar una respuesta
PREGUNTA
¿Qué es la filosofía
patrística?

Se dice…
La filosofía patrística
como su nombre lo
indica hace referencia
a la iglesia como base
de su pensamiento.

Yo digo…

Por lo tanto…

¿La filosofía
escolástica era igual
a la patrística?

La filosofía escolástica
intentaba que la
relación de fe y razón
fuera complementaria

D. Observe la siguiente imagen y argumente en el recuadro cuál considera que puede ser su
relación con la filosofía en la edad media.

ARGUMENTO

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y denotan
baja calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para efectuar la
segunda) y, por ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su deber.

Bibliografía
Duque, C. E. G. (2005). EL PENSAMIENTO FILOSOFICO EN LA EDAD MEDIA Y EN EL
RENACIMIENTO. http://file:///C:/Users/lysal/Downloads/87192-Texto%20del%20art%C3%ADculo465351-1-10-20200511.pdf
Flores, J., Avila, J., Rojas, C., Saénz, F., Acosta, R., & Diaz, C. (2017). ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS.
Concepción , Chile: Universidad de Concepción.
Gaitán, C., López, E., Quintero, M., & William, S. (2010). Orientaciones Pedagógicas para la Filosofía
en la educación media. Bogotá, Colombia : MEN.
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ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
NIVELACIONES AÑO 2021
DOCENTE: LEIDY TATIANA SALAZAR
GRADO: SÉPTIMO

PERIODO ACADÉMICO: Tercer bimestre
ASIGNATURAS: Filosofía

DESCRIPCIÓN DEL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRUPAL (FACTORES Y COMPORTAMIENTOS
OBSERVADOS QUE INFLUYEN EN SU DESEMPEÑO)
Los estudiantes de grado séptimo en general han mostrado interés, participación y proposición en la
asignatura, Se ha desarrollado bien el proceso de enseñanza- aprendizaje de forma general.
Además, han sido propositivos y reflexivos buscando y hallando la relación de los temas con la vida
cotidiana y buscando como desde la educación religiosa como se puede contribuir a la sociedad. La
propuesta metodológica propuesta para el área de Educación religiosa pertenece al nodo formativo,
que pretende contribuir al desarrollo de competencias ciudadanas, entendidas como aquellas
habilidades que le brinde al sujeto una serie de herramientas para que afronte las situaciones de la
vida cotidiana de manera consiente, en el respeto, la defensa y la promoción de los derechos
fundamentales, relacionándolos con las situaciones en las que éstos pueden ser vulnerados, tanto
por las propias acciones, como por las acciones de otros.
Desde el inicio de la modalidad PAT los educandos han mostrado simpatía por la metodología llevada
a cabo, se interesan por pensar, analizar y reflexionar. De ahí que, el proceso educativo que se ha
llevado a cabo inicie con una pregunta constante sobre las diferentes temáticas aterrizándolas al
contexto y acciones de la vida cotidiana. Así mismo, se implementaron diferentes herramientas
didácticas como la realización de ilustraciones, cuadros comparativos, observación de videos entre
otras. Por otra parte, ante el confinamiento por pandemia, las actividades desarrolladas han tenido
un acompañamiento personalizado, ya que, la docente comparte en su pantalla las actividades que
se van a realizar y da las explicaciones pertinentes propiciando la participación para que los
estudiantes las vayan realizando de inmediato dentro de cada clase, con la posibilidad de realizar
revisiones parciales del desarrollo de las mismas, mostrando el cuaderno, compartiendo pantalla,
participando en el chat entre otras lo que ayuda a minimizar el trabajo extra clase. De forma general
se puede decir que el desarrollo de esta asignatura ha sido muy satisfactorio, sin embargo, aunque
la metodología y didáctica ha sido bien recibida por la mayoría de los educandos, se han evidenciado
algunos factores y comportamientos observados que han influido de una forma negativa en su
proceso, entre ellos se encuentran:

•

•

Fallas en la conectividad mala o no conexión a internet, falla en los equipos, no activación de
cámaras y micrófonos y fallas en las plataformas. La mayoría de los estudiantes que
presentaron estos inconvenientes se tuvieron en cuenta y se dieron en su totalidad una
solución (plazos, otros medios de entrega, explicaciones, grabaciones de la clase entre otros).
Estudiantes que llevan a cabo su proceso de aprendizaje de manera autónoma sin una
compañía constante, lo cual contribuye a que existan factores distractores y dispersores de
las actividades que se llevan a cabo (televisores encendidos, juego con diferentes cosas,
otros
medios
electrónicos,
la
compañía
de
otros
niños)

Con lo anterior se puede evidenciar que estos factores influyen de forma negativa en el proceso de
enseñanza- aprendizaje teniendo en cuenta que, los procesos se retrasan y la no realización de
actividades también reduce la participación en la clase de los estudiantes que no van a la par con el
resto del grupo. De ahí que, sea necesario el desarrollo del presente plan de mejoramiento del
desempeño estudiantil para un desarrollo e implementación óptimo de los procesos educativos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA UN MEJOR DESEMPEÑO ESTUDIANTIL
Debido a la necesidad de mejorar el desempeño estudiantil, es necesario la aplicación de estrategias
didácticas que permitan que el proceso de aprendizaje le sea útil a los educandos para que puedan
no solo lograr la comprensión de las temáticas abordadas, sino que sean reflexivos y propositivos
frente a las mismas, ya que “las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan al docente
a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del estudiante. Una
estrategia didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el aprendizaje de los
estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación”. (Flores, y otros, 2017)
Teniendo en cuenta los factores nombrados anteriormente, se busca con las siguientes actividades
que los educandos logren el desarrollo de estas y sepan su papel primordial en el proceso educativo
que es a su vez inherente al proceso de enseñanza de su docente y primordial para conformación
como ser político de ahí que se tenga en cuenta la tríada didáctica entendida como la que “está
compuesta por tres conceptos esenciales: estudiantes, docente y conocimiento y/o contenido.
Asimismo, dichos conceptos están intrínsecamente relacionados con el contexto donde se llevan a
cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje”. (Flores, y otros, 2017) De ahí que esta tríada se
ajuste a nuestro contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso además
de herramientas didácticas como ilustraciones, complemento de cuadros e inferencias.
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN POR ASIGNATURA
Lea con atención la siguiente información y consulte el diccionario para responder a
conceptos que no comprenda.
El fenómeno religioso: Sus manifestaciones pueden ser externas o internas, estas permiten
observar el comportamiento de personas que profesan diferentes creencias. Si bien nace de la
posición individual esta posición le brinda al ser humano encontrar características comunes que
permiten ver cuál es su estructura y composición.

•

•

•

Carácter cultural de la religión: Los elementos religiosos son consustanciales a las
experiencias culturales. No existe cultura humana sin manifestaciones religiosas, es decir, el
hombre es primordialmente un ser religioso.
Carácter objetual de la religión: Cuando hablamos del carácter objetual de la religión
estamos haciendo referencia al ámbito sobre el cual recae la creencia religiosa, es decir,
aquello que adora y venera. Aunque existen diferentes tesis sobre esto se puede afirmar que
el objeto de la religión se refiere a tres hechos básicos y críticos de la vida cotidiana de los
pueblos primitivos:
- LA VIDA
- LA MUERTE
- LA LUCHA POR ELEMENTOS QUE LES FACILITARAN LA SUBSISTENCIA
Los contenidos específicos del fenómeno religioso: El objeto religioso ha sido catalogado
con las más diversas acepciones tales como fetichismo, animismo, magia, totemismo, tabú
etc. Se reconocen en ellos medios o formas para adorar y venerar el objeto de la religión, es
por eso por lo que hablaremos de los contenidos específicos del fenómeno religioso.

E. Teniendo en cuenta la información anterior complete la información del cuadro
respondiendo las preguntas que se plantean allí.
¿Cuándo algo se Escriba 3 ejemplos Describa
el
convierte en un culturales
que carácter objetual
fenómeno
conozca
de
las de la religión de
religioso?
religiones
la
sociedad
griega

Escriba
ejemplos
de
medios
cotidianos que
las
personas
usan para adorar
a alguna deidad.

F. Con base en lo que comprendió de la información anterior complete la información del
mapa sinóptico.
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G. La edad media fue una etapa muy importante para la expansión del cristianismo, luego de la
caída del imperio romano esta religión toma gran fuerza y busca por diferentes medios la
manera de llegar a todo oriente medio, juzgando el resto de las creencias como falsas o
paganas. Algunos de los símbolos del cristianismo son los del recuadro, haga una
descripción breve de cada uno con la ayuda de su cuaderno o de un archivo que
consulte, pero citándolo y dejando su fuente aquí.
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN

Lea con atención la siguiente información y consulte el diccionario para responder a
conceptos que no comprenda.

En la época medieval después de que se derrumbara el Imperio Romano la iglesia cristiana se
fortalece mediante un proceso jerárquico. Esto le otorgó una gran ventaja pues, en la punta de la
jerarquización estaba el Papa quien se desarrollaba no solo como autoridad o líder religioso sino
como líder político en todos los territorios de la iglesia. Los representantes del clero (personas que
dedican su vida a la actividad religiosa) eran quienes les colaboraban a los reyes. Europa Occidental
en la Edad Media empezó a llamarse la cristiandad porque la principal autoridad que se acataba
era la del Papa y el Emperador. La Iglesia era muy poderosa, por una parte, los obispos y los abades
poseían grandes extensiones de tierra dentro del sistema feudal y por otra, los clérigos: eran casi las
únicas personas cultas, por ende, educaban a los jóvenes, ayudaban a los pobres y eran los
principales consejeros de los reyes.
En su afán por expandirse, durante los siglos XI -XIII inicia unas campañas militares a la cabeza de
los papas con el fin de recuperar y liberar la tierra santa del control musulmán (Jerusalén), estas han
sido conocidas a lo largo de la historia como CRUZADAS.
H. Con
la
información
anterior
y
ayuda
del
siguiente
video
https://www.youtube.com/watch?v=Tw3uRFU5NX4 haga una infografía en la que
exprese las características principales de cada una.
INFOGRAFIA

I.

Observe la imagen y dentro del recuadro responda si es verdadero o falso y justifique
su respuesta.

CONCLUSIÓN: Si bien el principio de las cruzadas era recuperar la tierra santa estas
campañas militares les permitían a los conquistadores tener control de pasos comerciales
en el continente asiático.

Justificación:
_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

NOTA: Si los trabajos presentados no corresponden a las indicaciones dadas por el docente y
denotan baja calidad, se afecta la posibilidad de su sustentación (la primera es condición para
efectuar la segunda) y, por ende, el estudiante pierde el derecho de la nivelación al incumplir con su
deber.
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LISTA DE ESTUDIANTES QUE DEBEN REALIZARLO 7°:
7ª:
•
•
•

GARCIA QUINTERO JUAN DAVID: No niveló 4 bimestre educación religiosa y filosofía
GARZON MURILLO MAYRA FERNANDA: No niveló 4 bimestre educación religiosa y
filosofía
ORTEGA ANZOLA JUAN DAVID: No niveló 4 bimestre educación religiosa y filosofía

7B:
•

7C:
•
•
•
7D:
•
•
•
•

MARTINEZ SANABRIA JORGE ANDRES: No niveló 4 bimestre educación religiosa y
filosofía

IZQUIERDO URUEÑA DANNA: No niveló 4 bimestre filosofía.
RODRIGUEZ MORENO MATEO: No niveló 4 bimestre educación religiosa y filosofía
TORRES RONCANCIO DEIBIN SANTIAGO: No niveló 4 bimestre educación religiosa y
filosofía
ANDRADE CELIS ANGEL DAVID: No niveló 4 bimestre educación religiosa y filosofía
POLO JARABA DANNA VALENTINA: No niveló 4 bimestre educación religiosa y
filosofía
QUINTERO ORTEGA JULIETH: No niveló 4 bimestre educación religiosa y filosofía

