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FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

AREA: SOCIALES       ASIGNATURA: RELIGION Y ETICA  GRADO: OCTAVO   JORNADA: MAÑANA 

ESTUDIANTE: ________________________DOCENTES: Mónica Suarez Osorio – Ofelia Garrote Silva  - 

María T Zambrano  -  Jenny Cárdenas  - Olga Vásquez- Beatriz Soche 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

(Puntos 1-3 para 801 y 803) 
 

1. Desarrollar en el cuaderno los ejercicios ya establecidos, con las condiciones 

indicadas para cada caso. Deben trabajar en donde aparece cada título, utilizando la 

técnica de la hoja pegada, de ser necesario. (En ningún caso se admite cuaderno 

revuelto: cada cosa en su lugar). 
 

2. Ver la película: “LA CABAÑA”  (En familia). Esta es una oportunidad, para  que 

reflexionen sobre sobre la acción de Dios en la vida humana. 

 

3. Presentación de composición  escrita: 

Siguiendo las normas de presentación de trabajo escrito, hacer una composición  
en donde se relacione el contenido de la película con el contenido visto en  la 
materia. 

             IDENTIFICAR CLARAMENTE LOS CONCEPTOS CLAVES. 
 

(Puntos 1-3 para 802 y 805) 

 
1. La pintura colonial contó con destacadas figuras como el neogranadino Gregorio 

Vázquez de Arce y Ceballos autor. Los temas de la pintura eran de tipo religioso: la 

Sagrada Familia (ejemplo de la familia perfecta), los santos, los mártires, el Cristo 

crucificado. Estas obras estaban expuestas en las numerosas iglesias que había en 

las colonias. La pintura, como cualquier arte, era utilizada para enseñar la fe católica 

y los valores que quería transmitir la Iglesia. 

Selecciona una de las obras de este artista, pega la imagen y a partir de esta explica 

los valores que busca trasmitir, elabora una descripción de la mima y relata cuál es 

su importancia cultural y religiosa. 

 

Ver el documental titulado “No hubo tiempo para la tristeza” del Centro Nacional 

de Memoria Histórica https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w  

2.  Elabore un breve resumen sobre el documental y desarrolle su punto de vista (Haga 

una reflexión sobre los valores humanos y sociales que se presentan en el 

documental).  

3. En un esquema explicó cuáles son y han sido los actores del conflicto armado de 

nuestro país, describe cada uno sus intereses y acciones.  

4. Explico quiénes y de qué forma se han visto afectados por el conflicto armado en 

nuestro país.  

5. Elaboro un Poster en el qué expresó: durante el Post. Conflicto ¿Qué puedo hacer 

yo?, ¿Qué puede hacer mi familia?, ¿Qué puede hacer la comunidad de la que hago 

parte para transformar a Colombia? 
804 

• Desde inicio del periodo se  toman apuntes en los respectivos cuadernos de: las 

temáticas, forma de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para entrega de 

trabajos. Así mismo  se firma un acta como constancia del plan de mejoramiento de 

cada periodo. Las recuperaciones son constantes, por lo que el NO entregar 

puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad de recuperación, debe 

entregar el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cedula y celular del 

acudiente. En la semana de cierre de periodo se da la última oportunidad de 

entregar estos trabajos. 

https://www.youtube.com/watch?v=das2Pipwp2w
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CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Los descritos anteriormente 

2. Excelente presentación, creatividad y calidad. 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 
docente 

Fecha de entrega del 
estudiante: Horario de 
clase después del receso 
escolar 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 
Omitir o agregar esta 
casilla  

  
 

 
 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 
numérica 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


