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Octavo: religión 
Docente: Martha Silva 
e-mail: misilva1@educacionbogota.edu.co 
Aprende a intervenir con su punto de vista de manera asertiva y adecuada. 
Descubre lo religioso como expresión del pensamiento y la cultura. 
Utiliza y reconoce argumentos en el ejercicio del diálogo religioso 
 
Observaciones generales 

1. Los trabajos presentados no pueden presentar plagio (total o parcial), si esto ocurre, la nota 
asignada al trabajo será de 1.0 sin posibilidad de ser modificada 

2. Se aclara que el mismo día de recepción del trabajo no se enviarán ni el recibido ni tampoco la 
retroalimentación, pues este proceso requiere de lectura y revisiones 

3. Las imágenes que se envíen deben estar claras y legibles, en el formato correspondiente, es decir 
que no pueden quedar giradas, borrosas o con letra apiñada, ilegible, tachonada o enredada 

4. No se aceptan trabajos colectivos.  
5. Es preferible anexar todas las fotos de un mismo trabajo en un solo documento Word que en 

imágenes desordenadas 
6. Se requiere marcar con Nombre, curso, materia cada  uno de los trabajos. No se califica ni 

retroalimenta trabajo que no se encuentre debidamente marcado 
7. No se revisan trabajos entregados a destiempo 
8. No se hace revisión de formatos de audio, ni se hace recepción de trabajos por otro medio diferente 

a los dispuestos en la presente guía 
9. El plazo máximo de entrega es hasta las 12:30 de cada finalización de semana 24 y 30 de abril 

 
Actividad de semanas 1 y 2  

1. Averiguar la postura de dos formas religiosas diferentes a la propia, con respecto al papel de los 
jóvenes en el mundo, explicando en qué se diferencian o se parecen a la suya y a su visión personal. 
Las posturas averiguadas deberán ser presentadas de forma resumida, y las versiones propias bien 
explicadas, en máximo 2 páginas. (primera semana) 

2. Haga un listado o enumeración de las expectativas que se tienen con respecto a usted en los 
aspectos que se encuentran en la tabla, completando cada espacio (segunda semana) 
 

Punto de vista de 
 
  Con respecto 
  a expectativas en  

Familia 
Comunidad 

religiosa 
Escuela Yo (______) 

Aspectos 
Académicos 

 
 

   

Comportamiento  
 

   

Vestimenta  
 

   

Amigos   
 

   

Pareja   
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