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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 8º1, 8°2 y 8°3 

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

Temas: Dimensión comunitaria del hombre 

 

1. Elaborar una reflexión escrita sobre el tema: “La solución pacífica de conflictos 

y la construcción de comunidad” relacionándolo con los procesos de paz de 

nuestro país. Debe estar apoyado con bibliografía y ser sustentado en clase. 

2. Realizar un mapa conceptual donde explique los principales factores que favorecen 

el bienestar de la comunidad. 

3. Estudiar los deberes y derechos de los estudiantes, registrados en el manual de 

convivencia escolar, y explicar mediante una exposición, cómo estos ayudan a 

construir la comunidad educativa. 

 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterio 

Descriptores 

Valoración Calificación 
1,0 punto  (Logrado) 

0,5 puntos  
(parcialmente logrado) 

0,0 puntos (No logrado) 

1.Argumentación 
Realiza una reflexión 
argumentativa sobre el tema 
propuesto en el punto 1.  

Realiza una reflexión levemente 
argumentada sobre el tema 
propuesto en el punto 1. 

No realiza una reflexión 
argumentativa sobre la 
solución de conflictos 

1,0  

2. Creatividad 

Se observan con claridad las 
los factores que favorecen el 
bienestar de la comunidad en 
su mapa conceptual, 
optimizando la cantidad de 
palabras  

Se observan parcialmente los 
factores que favorecen el 
bienestar de la comunidad en su 
mapa conceptual. 

No entrega puntualmente 
el mapa conceptual sobre 
los factores que favorecen 
el bienestar de la 
comunidad 

1,0  

3. Exposición 

Durante la exposición 
demuestra dominio del 
contenido del tema, utilizando 
ejemplos y  no se limita a 
leer,  

Durante la exposición 
demuestra poco dominio del 
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 

 

 


