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TALLER PLAN DE MEJORAMIENTO DE PERIODO 1 

Área: Educación Religiosa Grados: 11º1 y 11º2 

Profesor: Mauricio Barrada Observaciones: Trabajo tipo ensayo, escrito a mano, 
en hojas de block. 

Temas: Moral social  

 

1. Elaborar un ensayo abordando la pregunta: ¿Cómo construir una sociedad más 

pluralista, justa, ética y moral, donde se dé la participación y la unidad? 

El ensayo debe involucrar los siguientes elementos: 

 Portada 

 Pregunta problematizadora  

 Introducción justificando la pregunta  

 Desarrollo del tema 

 Conclusiones 

 Bibliografía (mínimo 3) 

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

páginas similares. 

2. Investiga un caso de discriminación religiosa en Colombia y cómo fue resuelto por 

el estado y/o sus leyes. Exponer dicho caso mediante 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 asertivamente ¿cómo 
construir una sociedad más 
pluralista, justa, donde se dé la 
participación y la unidad?  

Propone levemente ¿cómo 
construir una sociedad más 
pluralista, justa, donde se dé la 
participación y la unidad? 

No entrega el ensayo 
propuesto en la actividad 
número 1 del PMP 

1,0  

2. Creatividad 

Se observan con claridad las 
ideas principales del caso 
investigado en su cartelera y 
utiliza  recursos visuales 
(imágenes). 

Se observan parcialmente las 
ideas principales del caso 
investigado en su cartelera y/o 
utiliza  recursos visuales 
(imágenes). 

No entrega puntualmente 
su cartelera de exposición 

1,0  

3. Exposición 
Demuestra dominio del 
contenido del caso y  no se 
limita a leer. 

Domina poco el caso de 
discriminación religiosa pues 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 

 

 


