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PLAN DE RECUPERACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO PARA ESTUDIANTES
DOCENTE: _LILIANA STELLA LONDOÑON SALDARRIAGA_ AREA: RELIGION
GRADO: ____8°S______ PERÍODO ACADÉMICO QUINTO
JOVEN








ESTUDIANTE, POR FAVOR TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:
POR FAVOR SER AMPLIOS EN SUS OPINIONES;
TRABAJO QUE SEA UNA COPIA DE INTERNET SERÁ ANULADO.
NO SE PERMITEN TRABAJOS IMPRESOS.
TRABAJO REPETIDO SE ANULA.
TODOS LOS REFUERZOS DEBEN SER SUSTENTADOS ORALMENTE Y EVALUADOS DE FORMA ESCRITA.
TRAER MATERIA PARA SUSTENTACIÓN
FECHA DE ENTREGA: MIÉRCOLES 18 DE enero de 2017.

Para ustedes:
1. ¿Qué es religión?
2. ¿Cuál es la importancia de la religión en su vida?
3. ¿Por qué son importantes las familias?
4. ¿Cómo están constituidas las familias hoy en día?
5. Consulta las diferentes religiones del mundo especificando su filosofía y su razón de ser.
6. Realiza el árbol genealógico de tu familia describiendo que es lo que más te gusta de ella
y cómo viven la religión.
7. ¿Cuáles son los valores religiosos que viven en familia?
8. Revisa la película: “Dios no está muerto” y escribe que piensas de ella (La debes ver con
un adulto para que te colabore con esta actividad)
9. Realice un informe de la película ”Dios no está muerto 1 y 2” estableciendo 10 problemas
religiosos allí presentados. EXPLÍCAL0S MUY BIEN.
10.
Hacer el plegable de "Proyecto de Vida" estableciendo los valores familiares que le
ayudan para su realización. Decore, sea creativo, organizado y utilice las imágenes que
considere son las más pertinentes para el contenido de su plegable.
11.
Realiza la siguiente encuesta y respóndelo en el siguiente cuadro:
 Pregúntales a 20 personas de tu familia o tu barrio la siguiente información:
Nombre

Valor que lo
caracteriza

Antivalor que lo
caracteriza

¿Cómo afecta su comportamiento a la
familia?

1
2
3
4
…
20
Les deseo los mejores Resultados.
Liliana S. Londoño S.
“Debemos enseñar a los niños a ser preguntones,
para que, pidiendo el porqué de lo que se les mande a hacer,
se acostumbren a obedecer a la Razón,
no a la autoridad como los limitados,
no a la costumbre como los estúpidos”.
Simón Rodríguez, (Filósofo, pedagogo y maestro de Simón Bolívar, el libertador).

“Libertad, Sabiduría y Solidaridad”
Email: rectoria.iebs@gmail.com Teléfono 4 72 05 72
Barrio Doce de Octubre. Núcleo Educativo 921

