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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 9º1 y 9°2 

Profesor: Mauricio Barrada Observaciones: Trabajar en hojas de block y 
entregarlo en una carpeta. 

Temas: Dimensión ética y religiosa de la persona. 
 

ACTIVIDADES 

1. Proponer mediante un texto argumentativo, cómo los seres humanos podemos derribar las 

barreras sociales, culturales y religiosas, en pro de la cohesión social. 

El ensayo debe involucrar los siguientes elementos: 

1. Portada.  
2. Pregunta problematizadora  
3. Introducción justificando la pregunta  
4. Desarrollo del tema 
5. Conclusiones 
6. Bibliografía (mínimo 3) 

Nota: No se aceptan bibliografía de: Wikipedia, rincón del vago, yahoo respuestas, tareas.com, y 

páginas similares. 

2. Analizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y plantear su posición frente 

algún derecho que, según usted, sea comúnmente vulnerado en nuestra sociedad. Prepararse 

para sustentarlo en clase mediante una exposición, la cual debe ir acompaña de una cartelera. 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración Calificación 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No logrado) 

1. Propositiva 

Propone con buenos 
argumentos cómo los seres 
humanos podemos derribar 
las barreras sociales, 
culturales y religiosas para 
construir una cohesión social.  

Propone algunos argumentos 
sobre cómo los seres 
humanos podemos derribar 
las barreras sociales, 
culturales y religiosas para 
construir una cohesión social. 

No propone argumentos 
acerca de cómo el ser 
humano puede derribar las 
barreras sociales, 
culturales y religiosas. 

1,0  

2. Creatividad 

Se observan con claridad su 
posición ante los derechos 
humanos mediante una 
cartelera y utiliza  recursos 
visuales (imágenes). 

Se observan parcialmente su 
posición ante los derechos 
humanos mediante una 
cartelera y/o utiliza  recursos 
visuales (imágenes). 

No entrega puntualmente 
su cartelera de exposición 

1,0  

3. Exposición 
Demuestra dominio del tema 
utilizando ejemplos y  no se 
limita a leer. 

Domina poco el tema ya que 
se dedica a leer en su 
intervención. 

No presenta la exposición 
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 

 

 


