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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 10º1, 10°2 y 10°3 

Profesor: Mauricio Barrada Observaciones: Trabajar en hojas de block y 
entregar en la carpeta de informes 

Temas: La evolución y el sentido de la vida 

 
ACTIVIDADES 

1. Investiga porque es importante que el ser humano le dé sentido a su vida, realiza una 

exposición que sustente la investigación. (ésta debe ir acompañada con una cartelera). 

2. Entregar todos los informes de lectura/vídeos pendientes que no haya entregado en el 

periodo (Buscas los links en la plataforma educativa Edmodo o ponerse en contacto con el 

docente del área) 

3. Realizar un texto argumentativo donde responda la pregunta: Teniendo en cuenta que en 

la Teoría de la Evolución juega un papel fundamental el azar y la casualidad, ¿Qué 

sentido tendría nuestra vida si somos producto de esta casualidad? 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración Calificación 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No logrado) 

1. Investigación y 
exposición 

Se observan con claridad las 
ideas principales de su 
investigación, evidenciándolas 
en la exposición y la cartelera 

Se observan levemente las 
ideas principales de su 
investigación en la 
exposición y/o cartelera 

No se evidencia la 
investigación sobre el 
sentido de la vida, pues no 
realiza la exposición 

1,0  

2. Responsabilidad  

Analiza los lecturas/vídeos 
trabajados durante el periodo 
y entrega los informes a 
tiempo. 

Entrega algunos informes 
sobre las lecturas/vídeos 
observados en el periodo. 

No entrega puntualmente 
los informes de las 
lecturas/vídeos trabajados 
en clase. 

1,0  

3 Argumentación 

Argumenta asertivamente la 
pregunta de la actividad 3 del 
PMP, utilizando referentes 
teóricos. 

Argumenta levemente la 
pregunta de la actividad 3 
del PMP, sin utilizar 
referentes teóricos. 

No presenta su texto 
argumentativo. 

1,0  

Nota: La nota máxima para los Planes de Mejoramiento es 3.0, por lo tanto debe 
entregar puntalmente todas las actividades para alcanzar el objetivo y dicha 
nota. 

VALORACIÓN TOTAL 3,0 

 

 


