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1° 

 

A 

26/07/2018 Elabora un collage 

con imágenes de una 

familia donde se 

vivencie el amor. 

09/08/2018 Elabora una sopa de 

letra con los valores 

que se deben 

vivenciar en una 

familia. 

 

23//08/2018 Realiza un escrito 

corto sobre cómo 

fue la vida de Jesús. 

30//08/2018 Recorta imágenes de 

personas donde 

sigan las enseñanzas 

de Jesús y personas 

donde no sigan sus 

enseñanzas. 

 

B 

26/07/2018 Elabora un collage 

con imágenes de una 

familia donde se 

vivencie el amor. 

09/08/2018 Elabora una sopa de 

letra con los valores 

que se deben 

vivenciar en una 

familia. 

 

23//08/2018 Realiza un escrito 

corto sobre cómo 

fue la vida de Jesús. 

30//08/2018 Recorta imágenes de 

personas donde 

sigan las enseñanzas 

de Jesús y personas 



donde no sigan sus 

enseñanzas. 

 

C 

26/07/2018 Elabora un collage 

con imágenes de una 

familia donde se 

vivencie el amor. 

09/08/2018 Elabora una sopa de 

letra con los valores 

que se deben 

vivenciar en una 

familia. 

 

23//08/2018 Realiza un escrito 

corto sobre cómo 

fue la vida de Jesús. 

30/08/2018 Recorta imágenes de 

personas donde 

sigan las enseñanzas 

de Jesús y personas 

donde no sigan sus 

enseñanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         D 

26/07/2018 Elabora un collage 

con imágenes de una 

familia donde se 

vivencie el amor. 

09/08/2018 Elabora una sopa de 

letra con los valores 

que se deben 

vivenciar en una 

familia. 

 

23//08/2018 Realiza un escrito 

corto sobre cómo 

fue la vida de Jesús. 

30/08/2018 Recorta imágenes de 

personas donde 

sigan las enseñanzas 

de Jesús y personas 

donde no sigan sus 

enseñanzas. 
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2° 

 

A 

Lunes 9 de julio. Se asigna la tarea: 

Elaborar con la ayuda 

de sus padres un texto 

muy completo sobre 

Lasallismo y 

Lasallistas sin 



fronteras, el cual 

deben ir aprendiendo 

para exponerlo ante 

sus compañeros al 

estilo oratoria,  entre 

los días 23 al 27 de 

julio, con un lapso de 

tiempo para exponer 

de tres minutos.  El 

mejor, participa a 

nivel institucional. 
Jueves 19 de julio. Se hace la primera 

socialización del 

trabajo asignado de 

manera aleatoria, y se 

da una nota. 

Julio 23 al 27. 

 

Presentación de la 

oratoria. Se saca una 

nota.  

Lunes 27 de agosto. Evaluación de 

periodo. 

 

B 

Jueves 12 de julio. Se asigna la tarea: 

Elaborar con la ayuda 

de sus padres un texto 

muy completo sobre 

Lasallismo y 

Lasallistas sin 

fronteras, el cual 

deben ir aprendiendo 

para exponerlo ante 

sus compañeros al 

estilo oratoria,  entre 

los días 23 al 27 de 

julio, con un lapso de 

tiempo para exponer 

de tres minutos.  El 

mejor, participa a 

nivel institucional. 
Jueves 19 de julio. Se hace la primera 

socialización del 

trabajo asignado de 

manera aleatoria, y se 

da una nota. 

Julio 23 al 27. 

 

Presentación de la 

oratoria. Se saca una 

nota. 

Lunes 27 de agosto. Evaluación de 

periodo. 

 Lunes 9 de julio. Se asigna la tarea: 

Elaborar con la ayuda 



C de sus padres un texto 

muy completo sobre 

Lasallismo y 

Lasallistas sin 

fronteras, el cual 

deben ir aprendiendo 

para exponerlo ante 

sus compañeros al 

estilo oratoria,  entre 

los días 23 al 27 de 

julio, con un lapso de 

tiempo para exponer 

de tres minutos.  El 

mejor, participa a 

nivel institucional. 

Martes 17 de julio. Se hace la primera 

socialización del 

trabajo asignado de 

manera aleatoria, y se 

da una nota. 

Julio 23 al 27. 

 

Presentación de la 

oratoria. Se saca una 

nota. 

Jueves 30 de agosto. Evaluación de 

periodo. 

Nota: Las actividades de clase que el estudiante no alcance a realizar,  no se cuenta como 

tarea, es un compromiso que adquirió debido a algún motivo no aceptable durante la clase, 

por lo cual, debe ponerse al día. 
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3º 

 

A 

Julio 5 Evangelio del 

día(Biblia) 

Julio19 Historieta 

Agosto 2 Frases a partir de 

textos citados 

Agosto 23 Poesía 

 

B 

Julio 5 Evangelio del día 

(Biblia) 

Julio19 Historieta 

Agosto 2 Frases a partir de 

textos citados 

Agosto 23 Poesía 

 

C 

Julio 4 Evangelio del día 

(Biblia) 

Julio 18 Historieta 

Agosto 1 Frases a partir de 

textos citados 



Agosto 22 Poesía 
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4° 

 

A 

17 de julio Elaborar un afiche alusivo a 

la frase “Una nueva luz 

ilumina nuestras vidas: 

JESUS.” 

26 de julio  Por medio de las siguientes 

citas bíblicas los estudiantes 

buscaran las semejanzas entre 

el mesías y Jesucristo: Isaías 

52,13 y Juan 1,29, Isaías 7,14 y 

Lucas 1,26-38. 

09 de agosto Los estudiantes realizaran una 

línea del tiempo de la vida y 

obra de Jesús por medio de 

imágenes. 

 

B 

19 de julio Elaborar un afiche alusivo a 

la frase “Una nueva luz 

ilumina nuestras vidas: 

JESUS.” 

27 de julio Por medio de las siguientes 

citas bíblicas los estudiantes 

buscaran las semejanzas entre 

el mesías y Jesucristo: Isaías 

52,13 y Juan 1,29, Isaías 7,14 y 

Lucas 1,26-38. 

10 de agosto Los estudiantes realizaran una 

línea del tiempo de la vida y 

obra de Jesús por medio de 

imágenes. 

 

C 

16 de julio  Elaborar un afiche alusivo a 

la frase “Una nueva luz 

ilumina nuestras vidas: 

JESUS.” 

25 de julio Por medio de las siguientes 

citas bíblicas los estudiantes 

buscaran las semejanzas entre 

el mesías y Jesucristo: Isaías 

52,13 y Juan 1,29, Isaías 7,14 y 

Lucas 1,26-38. 

8 de agosto Los estudiantes realizaran una 

línea del tiempo de la vida y 

obra de Jesús por medio de 

imágenes. 
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5° 

 

A 

12 de julio  Biografía Mariana 

(trabajo en casa). 

17 julio Investigación 

(Advocaciones 



marianas, trabajo en 

casa). 

15 de agosto Cartelera con sandalias 

en fomi que 

representan a Jesús 

como el camino la 

verdad y la vida. (Lo 

haremos en clase) 

 

B 

11 de Julio Biografía Mariana 

(trabajo en casa). 

19 de julio Investigación 

(Advocaciones 

marianas, trabajo en 

casa) 

16 de agosto Cartelera con sandalias 

en fomi que 

representan a Jesús 

como el camino la 

verdad y la vida. (Lo 

haremos en clase). 

 

C 

12 de julio Biografía Mariana 

(trabajo en casa).  

19 de julio Investigación 

(Advocaciones 

marianas, trabajo en 

casa). 

17 de agosto Cartelera con sandalias 

en fomi que 

representan a Jesús 

como el camino la 

verdad y la vida. (Lo 

haremos en clase). 
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6° 

 

A 

 

 

 

24 de Julio 

Desarrolla una 
historieta de 10 casillas 
donde expongas 
quienes son los 
preferidos de Jesús 
según los Evangelios.  
Debes hacerlo en una 
hoja de block tamaño 
oficio y con una misma 
caricatura. 

07 de Agosto 
TRABAJO FINAL  

Este trabajo es 

individual 



Realiza una revista 

donde evidencies de 

qué manera tu 

practicas el respeto, 

la igualdad y la 

aceptación por las 

personas que te 

rodean en los 

diferentes espacios 

que te desenvuelves.  

Es en hojas de block, 

con imágenes, 

márgenes y decorado. 

 

B 

 

 

 26 de Julio 

 

Desarrolla una 
historieta de 10 casillas 
donde expongas 
quienes son los 
preferidos de Jesús 
según los Evangelios.  
Debes hacerlo en una 
hoja de block tamaño 
oficio y con una misma 
caricatura. 

 

 

 

09 de Agosto 

TRABAJO FINAL  

Este trabajo es 

individual 

Realiza una revista 

donde evidencies de 

qué manera tu 

practicas el respeto, 

la igualdad y la 

aceptación por las 

personas que te 

rodean en los 

diferentes espacios 

que te desenvuelves.  

Es en hojas de block, 

con imágenes, 

márgenes y decorado. 

 

C 

 

 

 

23 de Julio 

Desarrolla una 
historieta de 10 casillas 
donde expongas 
quienes son los 
preferidos de Jesús 
según los Evangelios.  
Debes hacerlo en una 
hoja de block tamaño 



oficio y con una misma 
caricatura. 

 

 

 

06 de Agosto 

TRABAJO FINAL  

Este trabajo es 

individual 

Realiza una revista 

donde evidencies de 

qué manera tu 

practicas el respeto, 

la igualdad y la 

aceptación por las 

personas que te 

rodean en los 

diferentes espacios 

que te desenvuelves.  

Es en hojas de block, 

con imágenes, 

márgenes y decorado 
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7° 

 

A 

 

 

 

 

 

23 de Julio 

Consulta en internet y 

en un libro la 

siguiente actividad. 

Cuáles son los hechos 

más evidentes de 

discriminación hacia 

la mujer y los niños 

en la época de Jesús. 

Luego redacta un 

escrito de una página 

y escribe tu punto de 

vista sobre estos 

hechos. 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 

 

06 de Agosto 
TRABAJO FINAL  

Lee el Capítulo 3 de 

la Familiaris 

Consortio y 

preséntalo a manera 



de Resumen (Tener 

en cuenta si hay 

subtítulos para poner 

el título). 

 

B 

 

 

 

 

 

23 de Julio 

 

Consulta en internet y 

en un libro la 

siguiente actividad. 

Cuáles son los hechos 

más evidentes de 

discriminación hacia 

la mujer y los niños 

en la época de Jesús. 

Luego redacta un 

escrito de una página 

y escribe tu punto de 

vista sobre estos 

hechos. 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 

 

06 de Agosto 
TRABAJO FINAL  

Lee el Capítulo 3 de 

la Familiaris 

Consortio y 

preséntalo a manera 

de Resumen (Tener 

en cuenta si hay 

subtítulos para poner 

el título). 

 

C 

 

 

 

 

25 de Julio 

 

 

 

Consulta en internet y 

en un libro la 

siguiente actividad. 

Cuáles son los hechos 

más evidentes de 

discriminación hacia 

la mujer y los niños 

en la época de Jesús. 

Luego redacta un 

escrito de una página 

y escribe tu punto de 



vista sobre estos 

hechos. 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 

 

08 de Agosto| 
TRABAJO FINAL  

Lee el Capítulo 3 de 

la Familiaris 

Consortio y 

preséntalo a manera 

de Resumen (Tener 

en cuenta si hay 

subtítulos para poner 

el título). 
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8° 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

31 de Julio 

Consulta en internet 

y en un libro la 

siguiente actividad. 

Con mucha atención 

realiza cada uno de 

los siguientes puntos:  

Trabajo de 

Investigación: 

-Consulta Quienes 

eran y que es: 

Sanedrín, Herodes, 

Sinagoga, Sumo 

Sacerdote, Torá, 

Fariseos, Caná, 

Galilea, Poncio 

Pilado. 

-Investiga que 

relación tenían cada 

uno de estos términos 

con Palestina.  

1. Trabajo de 

CARTOGRA

FIA:  

-Dibuja un Mapa 

Político de la época 



de Jesús y ubica los 

siguientes lugares: 

Palestina, Judea, 

Galilea, Samaría, 

Jerusalén.  

-Luego realiza una 

breve explicación de 

cómo era la vida 

política y religiosa en 

la época de Jesús. 

-Consulta y luego 

responde:  

¿Dónde nació Jesús? 

¿Dónde vivió Jesús 

con sus padres? 

¿Dónde fue 

bautizado? 

¿Dónde hizo el 

primer milagro? 

¿Dónde murió?  

Ahora en otro Mapa 

ubica las respuestas 

con el número o 

alguna convicción 

para saber a qué 

pregunta corresponde 

la respuesta dada.  

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Los mapas deben ser 

hechos a mano y 

coloreados por el 

estudiante. (No se 

permiten impresos o 

copias) 
Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA   

 

 

14 de Agosto 

TRABAJO FINAL  

Lee los Capítulos del 

15 al 21 del libro de 

los Hechos de los 

Apóstoles y elabora 



un TREN donde cada 

vagón sea un capitulo 

y así escribas el 

resumen de cada 

capítulo. 

El tren debe estar 

marcado con los 

datos de cada uno y 

el grado y se realiza 

con material 

reciclable.  

 

 

 

 

B 

 

 

 

 

31 de Julio 

Consulta en internet 

y en un libro la 

siguiente actividad. 

Con mucha atención 

realiza cada uno de 

los siguientes puntos:  

1. Trabajo de 

Investigación: 

-Consulta Quienes 

eran y que es: 

Sanedrín, Herodes, 

Sinagoga, Sumo 

Sacerdote, Torá, 

Fariseos, Caná, 

Galilea, Poncio 

Pilado. 

Investiga que 

relación tenían cada 

uno de estos términos 

con Palestina.  

2. Trabajo de 

CARTOGRA

FIA:  

-Dibuja un Mapa 

Político de la época 

de Jesús y ubica los 

siguientes lugares: 

Palestina, Judea, 

Galilea, Samaría, 

Jerusalén.  

-Luego realiza una 

breve explicación de 

cómo era la vida 

política y religiosa en 

la época de Jesús. 

a. Consulta y 



luego 

responde:  

¿Dónde nació Jesús? 

¿Dónde vivió Jesús 

con sus padres? 

¿Dónde fue 

bautizado? 

¿Dónde hizo el 

primer milagro? 

¿Dónde murió?  

Ahora en otro Mapa 

ubica las respuestas 

con el número o 

alguna convicción 

para saber a qué 

pregunta corresponde 

la respuesta dada.  

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Los mapas deben ser 

hechos a mano y 

coloreados por el 

estudiante. (No se 

permiten impresos o 

copias) 
Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA   

 

 

 

 

16 de Agosto 

TRABAJO FINAL  

Lee los Capítulos del 

15 al 21 del libro de 

los Hechos de los 

Apóstoles y elabora 

un TREN donde cada 

vagón sea un capitulo 

y así escribas el 

resumen de cada 

capítulo. 

El tren debe estar 

marcado con los 

datos de cada uno y 

el grado y se realiza 

con material 



reciclable.  

 

 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

 

 

01 de Agosto 

Consulta en internet 

y en un libro la 

siguiente actividad. 

Con mucha atención 

realiza cada uno de 

los siguientes puntos: 

1.   Trabajo de 

Investigación: 

-Consulta Quienes 

eran y que es: 

Sanedrín, Herodes, 

Sinagoga, Sumo 

Sacerdote, Torá, 

Fariseos, Caná, 

Galilea, Poncio 

Pilado. 

-Investiga que 

relación tenían cada 

uno de estos términos 

con Palestina. 

2. Trabajo de 

CARTOGRA

FIA:  

-Dibuja un Mapa 

Político de la época 

de Jesús y ubica los 

siguientes lugares: 

Palestina, Judea, 

Galilea, Samaría, 

Jerusalén.  

-Luego realiza una 

breve explicación de 

cómo era la vida 

política y religiosa en 

la época de Jesús. 

a. Consulta 

y luego 

responde:  

¿Dónde nació Jesús? 

¿Dónde vivió Jesús 

con sus padres? 

¿Dónde fue 

bautizado? 

¿Dónde hizo el 

primer milagro? 

¿Dónde murió?  



Ahora en otro Mapa 

ubica las respuestas 

con el número o 

alguna convicción 

para saber a qué 

pregunta corresponde 

la respuesta dada.  

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Los mapas deben ser 

hechos a mano y 

coloreados por el 

estudiante. (No se 

permiten impresos o 

copias) 
Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA   

 

 

 

14 de Agosto  

TRABAJO FINAL  

Lee los Capítulos del 

15 al 21 del libro de 

los Hechos de los 

Apóstoles y elabora 

un TREN donde cada 

vagón sea un capitulo 

y así escribas el 

resumen de cada 

capítulo. 

El tren debe estar 

marcado con los 

datos de cada uno y 

el grado y se realiza 

con material 

reciclable.  
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13 de Agosto 

Realiza una 

investigación 

exhaustiva sobre 

cada uno de los 

siguientes temas:  

 El valor de 

la vida 



9° A  Los deberes 

hacia la 

sociedad 

 El poder y 

su ejercicio 

 Modo de 

resolver los 

conflictos 

 El cuidado 

por los más 

débiles. 

Luego de investigar 

sobre lo que son cada 

uno de estos temas.  

 Consigna lo 

esencial de 

cada uno. 

(Mínimo 1 

página 

completa por 

cada tema) 

Luego debes realizar 

una entrevista a 

mínimo 10 personas, 

debes colocar el 

nombre de la persona 

y el día que la 

hiciste: 

Debes hacer la 

entrevista con estas 2 

preguntas: 

 Que sabe la 

gente frente 

cada uno de 

los temas. 

 Que piensa la 

gente sobre la 

moral y los 

dilemas 

morales. 

 Escribe tu 

opinión sobre 

lo que 

percibes en la 

encuesta. 

Investiga y luego 



responde: 

 ¿Cuál es el 

contexto 

Moral de la 

época de 

Jesús?  

Realiza un 

ensayo sobre 

lo consultado 

de una página 

y al final de 

este escrito. 

 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 
 

 

B 

 

 

14 de Agosto 

Realiza una 

investigación 

exhaustiva sobre 

cada uno de los 

siguientes temas:  

 El valor de 

la vida 

 Los deberes 

hacia la 

sociedad 

 El poder y 

su ejercicio 

 Modo de 

resolver los 

conflictos 

 El cuidado 

por los más 

débiles. 

Luego de investigar 

sobre lo que son cada 

uno de estos temas.  

 Consigna lo 

esencial de 



cada uno. 

(Mínimo 1 

página 

completa por 

cada tema) 

Luego debes realizar 

una entrevista a 

mínimo 10 personas, 

debes colocar el 

nombre de la persona 

y el día que la 

hiciste: 

Debes hacer la 

entrevista con estas 2 

preguntas: 

 Que sabe la 

gente frente 

cada uno de 

los temas. 

 Que piensa la 

gente sobre la 

moral y los 

dilemas 

morales. 

 Escribe tu 

opinión sobre 

lo que 

percibes en la 

encuesta. 

Investiga y luego 

responde: 

 ¿Cuál es el 

contexto 

Moral de la 

época de 

Jesús?  

Realiza un 

ensayo sobre 

lo consultado 

de una página 

y al final de 

este escrito. 

 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 



cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 
 

 

 

 

 

C 

 

 

 

 

14 de Agosto 

Realiza una 

investigación 

exhaustiva sobre 

cada uno de los 

siguientes temas:  

 El valor de 

la vida 

 Los deberes 

hacia la 

sociedad 

 El poder y 

su ejercicio 

 Modo de 

resolver los 

conflictos 

 El cuidado 

por los más 

débiles. 

Luego de investigar 

sobre lo que son cada 

uno de estos temas.  

 Consigna lo 

esencial de 

cada uno. 

(Mínimo 1 

página 

completa por 

cada tema) 

Luego debes realizar 

una entrevista a 

mínimo 10 personas, 

debes colocar el 

nombre de la persona 

y el día que la 

hiciste: 

Debes hacer la 

entrevista con estas 2 

preguntas: 

 Que sabe la 



gente frente 

cada uno de 

los temas. 

 Que piensa la 

gente sobre la 

moral y los 

dilemas 

morales. 

 Escribe tu 

opinión sobre 

lo que 

percibes en la 

encuesta. 

Investiga y luego 

responde: 

 ¿Cuál es el 

contexto 

Moral de la 

época de 

Jesús?  

Realiza un 

ensayo sobre 

lo consultado 

de una página 

y al final de 

este escrito. 

 

El trabajo debe tener 

portada, datos del 

alumno y la 

cibergrafía y 

bibliografía 

consultada. 

Recuerda tener en 

cuenta las NORMAS 

APA 
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10° 

 

A 

Julio 18 Preliminares. Capítulo 

I 

Agosto 1 Entrega capitulo II 

Agosto 13 Entrega capítulo III  

Agosto 15 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 22 Sustentación 

(FINAL) 



 

B 

Julio 19 Preliminares. Capítulo 

I 

Julio 26 Entrega capitulo II 

Agosto 9 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 20 Sustentación 

(FINAL) 

 

C 

Julio 19 Preliminares. Capítulo 

I 

Agosto 3 Entrega capitulo II 

Agosto 10 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 

GRADO GRUPO FECHA TAREA 

 

 

11° 

 

A 

Julio 26 Preliminares. Capítulo 

I y II 

Agosto 2 Entrega capitulo III 

Agosto 9 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 23 Sustentación 

(FINAL) 

 

B 

Julio 13 Preliminares. Capítulo 

I 

Julio 27 Entrega capitulo II 

Agosto 3 Entrega capitulo III  

Agosto 10 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 

 

C 

Julio 19 Preliminares. Capítulo 

I  

Julio 26 Entrega capítulo II 

Agosto 2 Entrega capitulo III 

Agosto 16 Entrega ejercicio 

completo 

Agosto 24 Sustentación 

(FINAL) 



 

Nota:  

Durante la semana los estudiantes cuentan con las horas de clase para recibir todo el 

acompañamiento y la asesoría necesaria. Además, tendrán la oportunidad de adelantar todo 

lo más posible, para que así se pueda cumplir con el cronograma de fechas de 

responsabilidad académica conciliadas en el aula  de clase.  

 

 

Criterio para la Entrega del Trabajo Final Grados 10° y 11° (Sustentación) 

 

Como trabajo final se asume como la sustentación de todo un trabajo ya realizado durante el 

periodo escolar. Es importante que para esta sustentación, los estudiantes deberán de diseñar 

una presentación en power point, con un máximo de 15 diapositivas. Es importante recordar 

que una presentación no contiene mucho texto, solo una idea principal que permita al lector 

tener una idea básica de lo que se está exponiendo.  

 

 


