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Presentación del Plan de Apoyo. 
 
 
El Contenido de este plan de apoyo recoge los temas vistos durante el primer periodo, las 
actividades propuestas con dicho contenido apuntan a que el estudiante logre alcanzar las 
competencias evaluadas que no haya podido alcanzar en el transcurso del periodo. A 
continuación presento las competencias que trabajamos durante el periodo, después 
encontrarás la actividad que debes desarrollar de forma escrita para entregar. 
 
 

Competencias evaluadas durante el periodo: 
 

Interpretativa: Saber comprender. 

• Relaciona las diferentes características del ser personal del hombre. 
• Reconoce a la persona como sujeto de derechos y deberes. 
• Identifica las diferentes clases de relaciones que establece la persona humana: con    

Dios con los otros y con el medio ambiente. 
• Identifica las desviaciones de algunos enfoques religiosos hacia el fanatismo y la 

violencia. 

Argumentativa: Saber dar razón de la fe. 

• Explica en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 
• Justifica los diferentes deberes y derechos y los relaciona con el manual de convivencia 

escolar. 
• Explica el panorama de los derechos humanos en Colombia y los relaciona con el 

marco de principios de la Declaración Universal. 

Valorativa-Actitudinal: Saber integrar fe y vida. 

• Reconoce su propia dignidad y la de los demás. 
• Revisa como son sus relaciones con Dios, con los demás y con el medio ambiente. 
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Saber aplicar a la realidad: 

• Confronta y acepta al otro en su diferencia. 
• Participa en los diferentes juicios valorativos de los compañeros respetando su 

dignidad. 
• Relaciona los principios sobre la persona humana con los principios del proyecto 

educativo institucional. 

 
Actividades propuestas 

 
 

1. Busque en revistas, periódicos o artículos de Internet seis casos en donde se 
violen los derechos humanos: deben haber mínimo tres casos que se 
presenten en Colombia, después de tener los artículos, debes explicar 
puntualmente cuáles derechos se están violando en cada uno y que 
alternativas de solución podrían presentarse ante esa situación. ,  

2.  Haz un recorrido por la vida, pasión y muerte de Jesús e identifica en ella 
cuales de los derechos humanos le fueron violados. Presenta un informe 
escrito sobre lo que analizaste. Como fuente puedes ver alguna de las 
películas sobre la vida de Jesús que presentan en semana santa, basarte en 
videos de internet o leer alguno de los evangelios en tu biblia. 


