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INTRODUCCIÓN:  En el área de religión se está trabajando desde un contexto amplio, en la historia y en la actualidad del mundo, la 
experiencia religiosa ha estado y está siempre presente, a nivel personal y colectivo, en forma privada y pública como búsqueda 
individual y también como vivencia dentro de un credo y de las comunidades religiosas organizadas, con pertenencia mayoritaria a la fe 
cristiana en la iglesia católica y con pertenencia minoritarias con presencia seculares y con comunidades y confesiones religiosas de 
reciente conformación, con componentes subjetivos o de interioridad y con componente objetivos o (objetivaciones religiosas, como la 
doctrina, el culto, la organización comunitaria, etc.). También al lado de la experiencia religiosa se encuentra la de quienes optan por la 
no creencia o por una vivencia parcial de su identidad religiosa.  
 
Es por ello que, como área de formación, la educación religiosa parte del principio universal de la dimensión trascendente y espiritual 
del ser humano.  Lo educable en niños y jóvenes es ante todo su capacidad de trascendencia. En el despertar de la conciencia de sí 
mismo, la percepción del universo, la existencia de realidades que anteceden su presencia en el mundo y que perduran más allá de su 
tránsito espacio – temporal, aparece la necesidad de relacionarse con otros seres semejantes y a su vez diferentes a él, las razones 
últimas de la vida, la muerte, el amor, el dolor y finalmente la intuición de otro superior, conforman esa realidad a la que podemos 
denominar religión.  
 
Como área de estudio comprende el conjunto de procesos y actividades académicas, que permiten al ciudadano y a las familias con 
respecto a sus hijos, ejercer el derecho a recibir una educación religiosa acorde con la fe que profesan.  
Académicamente, la enseñanza religiosa ofrece el estudio y la investigación de la experiencia de lo sagrado que se vive en una 
sociedad dada, en el contexto de una religión, y en un determinado medio socio – cultural.  La enseñanza religiosa comparte con las 
demás áreas las exigencias de sistematicidad y rigor académico. Como área de formación contribuye al desarrollo humano integral, 
orienta el proceso de sistematización, socialización y culturización que articulan los principios religiosos, normas y valores. 
 

ENFOQUE: El Área de Educación Religiosa pretende desarrollar habilidades, destrezas, Conocimientos, actitudes y valores que doten 
al estudiante para participar en situaciones cotidianas, que requieran la aplicación de dichas cualidades de una manera razonable. Para 
el desarrollo de esto se tendrán en cuenta los preconceptos que traía el aprendiente y su desarrollo psicológico, esto determina una 
participación activa y reflexiva en todas las actividades educativas. 
 
En esta área se pretende hacer una integración de los diferentes enfoques entre los cuales tenemos: 
 
ENFOQUE ANTROPOLÒGICO: aborda los problemas y temas desde las perspectivas de búsqueda de su sentido y valor en la 
sociedad y la cultura actual, es decir se plantea la situación del tema en el mundo de hoy desde un ámbito ético, filosófico, teológico y 
religioso no cristiano. 
ENFOQUE BIBLICO: se encarga del manejo de las etapas del antiguo testamento. Por consiguiente, se explora la historia bíblica antes 
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de cristo, la experiencia religiosa de Israel y su preparación a la plenitud en la revelación.  
 
ENFOQUE CRISTOLOGICO: Se encarga de analizar las diferentes etapas del nuevo testamento, centrando en cristo su experiencia y 
la experiencia de los apóstoles y los primeros cristianos. También se encarga de la palabra de Dios en Jesucristo y, por ende, Él es el 
centro hacia el cual convergen todos los temas de la educación religiosa escolar. 
 

OBJETIVOS:  Partiendo del objetivo general de la Educación que consiste en la formación integral del ser humano por lo que hay que 
cultivar todas las dimensiones incluyendo la religiosa, los objetivos del área de Educación Religiosa, son los siguientes: 
 

 Conseguir el diálogo interdisciplinar entre la fe y la cultura con la maduración crítica del estudiante. 
 
 

 Estudiar sistemática, crítica y culturalmente los contenidos del mensaje cristiano para que el educando adquiera una actitud 
transformadora de su ser personal y por ende de la sociedad. 

 

 Fundamentar religiosamente al estudiante, de tal manera que este pueda dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida 
humana.  

 

 Analizar los aspectos que conforman al ser como persona humana, profundizando en su dimensión trascendente y en los niveles 
de dignidad para valorar más su vida y proyectarla hacia su respeto y cuidado permanente. 
 

 

COMPETENCIAS: 
 

 APREDER A CONOCER: Capacidad de interpretar las experiencias humanas, desde la experiencia cristiana y su lenguaje bíblico 
narrativo, litúrgico, moral y cultural. Los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistémico y básico de los contenidos. 
Identificar e interpretar las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo.  

 

 APRENDER A HACER: Capacidad de observación de la realidad relacionado con la cultura y los conocimientos en este campo de 
formación. 

Los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para utilizar e interpretar la sagrada escritura y los textos magistrales del 
corpus teológico. 
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 APRENDER A VIVIR EN COMUNIDAD: capacidad de aprender el carácter actitudinal coherente con los temas de cada uno de los 
grados. Permiten conocer y apreciar los valores y las normas básicas de la convivencia; tener confianza en sí mismo para el 
desarrollo de su personalidad y de esta manera favorecer la adquisición de habilidades para la prevención y resolución de todo tipo 
de conflictos. 

METODOLOGÍA:  
La metodología implementada en el área se desarrolla teniendo en cuenta la actividad autónoma del alumno, las destrezas de 
pensamiento formal, que permita resolver cualquier tipo de problema en el dominio del conocimiento, de aprender haciendo las cosas, 
facilitando el recuerdo y su contacto con la realidad (aprendizaje por descubrimiento); todo esto acorde con los lineamientos 
establecidos en el proyecto educativo institucional. Basándose en el modelo pedagógico constructivista, conceptual, problémico y 
tradicional.  
Con esto se pretende llevar al estudiante ala observación, tareas de clasificación, a un aprendizaje autorregulado; si además se 
complementa con una organización cooperativa de trabajo en el aula, los problemas pueden hacerse más complejos incrementando los 
niveles de pensamiento, la interrelación continua entre teoría y aplicación práctica en su contexto.  
 

EVALUACIÓN: La evaluación en el contexto de la educación da cuenta de los procesos de maduración de la persona y se convierte en 
un proceso de reflexión crítica permanente en pro del desarrollo humano. Por lo tanto, todas las actividades y los momentos 
vivenciados dentro del proceso serán objeto de evaluación: (Participación, interés, responsabilidad y cumplimiento; calidad en los 
aportes, en las consultas, producciones y exposiciones personales y grupales, etc.).  
 
En cada período académico se verificará la apropiación de los conocimientos a través de los indicadores de logros. 
Se tendrá en cuenta la autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación; con el fin de lograr que su aprendizaje sea participativo y 
significativo. 
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GRADO: PERIODO:PRIMERO I.H.S: TIEMPO: 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO:saber comprender el origen de la vida. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares 
ymetodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
 EL ORIGEN DE LA VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 leer varios textos 
relacionado al origen de 
la vida. 

 expresar con un dibujo 
como se originó la vida 
y colorearlo. 

 ver un video sobre la 
creación 
. 

 
 
 

 revistas, textos  
 

 fotocopias, colores, 
cuaderno,  

 

 video “origen de la vida”. 
 

 talento humano. 
 

 talleres. 
 
 
 

 

 Por medio de una 
socialización. 

 

 por medio de carteleras 
relacionadas a una 
comunidad de vida. 

 

 conservatorio, donde 
todos y todas 
participaran. 

 

 se evaluará la actividad 

BIBLIOGRAFÍA: 
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Bogotá. (1993). 
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 MANIFIESTA 

SENTIMIENTOS SE 
HACIA LA VIDA 
HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 

 RELACION ENTRE LA 
NATURALEZA Y UN 
SER SUPERIOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SOMOS PERSONAS 
UNICAS 

 
 
 
 
 
 

 

 observa imágenes, 
palabras, expresar sus 
sentimientos. 

 utiliza el mansaje con 
las vocales. 

 ordena palabras. 
 

 por medio de carteleras 
relacionadas a una 
comunidad de vida. 

 

 salida para observar su 
entorno. 

 dialoga con los 
estudiantes sobre que se 
puede hacer para que la 
naturaleza siga viviendo. 

 crear una oración alusiva 
a la naturaleza. 

 
 
 
 
 

 dibujarse y escribir las 
cualidades que tiene 
cada uno. 

 completa las oraciones. 

 realiza la sopa letras. 
 
 
 

 

 imágenes. 

 video, marcadores, cartulina. 

 contexto 

 talento humano 

 cuaderno. 

 colores. 
 
 
 
 
 

 cuaderno, colores, lápiz. 

 talento humano. 

 fotocopias. 

 das tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 talento humano. 

 Cuadernos. 

 Fotocopias. 

 Colores. 

 Marcadores. 

 Ayudas tecnológicas. 

 Guía Santillana. 

que realizaran durante 
toda la clase. 
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GRADO:  PERIODO: SEGUNDO I.H.S:  TIEMPO:  

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Saber integrar la fe a la vida propia. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
 

 JESUS AMIGO, 
MIEMBRO DE UNA 
FAMILIA. 

 
 
 
 
 
 

 dialogo con los 
estudiantes acerca de la 
importancia de Jesús en 
su familia. 

 dibujar en el 
árbolgenealógico como 
está conformada su 
familia. 

 socializar el 
árbolgenealógico. 

 

 

 talento humano. 

 fotocopia 
árbolgenealógico. 

 cuaderno, colores,   

 ayudas tecnológicas. 
 
 
 
 
 

 

 Tareas individuales. 

 Tareas grupales. 

 Participación. 

 Consultas. 

 Autoevaluación. 
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 VALORA LA 
IMPORTANCIA DE 
NACER. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 PROMUEVE EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS 
SENTIMIENTOS DE 
TERNURA 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 APRECIA LA 
IMPORTANCIA DE 
CONSERVAR LA VIDA. 

 

 
 
 

 observar la imagen 
referente al proceso de 
gestación. para que 
cada estudiante exprese 
su opinión. 

 colorea la imagen 
referente a la gestación. 

 ordena las palabras y 
obtendrás un mensaje 
importante. 

 lee, observa la imagen y 
contesta las preguntas. 

 colorea la frase 
relacionada al tema. 

 termina de dibujar los 
brazos de dios. luego, 
dibújateen el centro. 

 escribir en el cuaderno 
el nombre de alguien 
que haya influido en su 
vida y expresar con 
palabras como los ha 
influido. 

 
 
 
 
 

 completa el crucigrama, 
encuentra varios 

 
 

 imágenes. 

 fotocopias. 

 talento humano. 

 ayudas tecnológicos. 
 
 
 
 
 
 

 imágenes. 

 fotocopias. 

 cuaderno, lápiz. 

 religiónSantillana. 

 Ayudas tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 crucigrama sobre la 
creación. 

 fotocopia 
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elementos de la 
creación. 

 soluciona taller sobre la 
vida. 

 dibuja una cruz y escribe 
palabras que 
demuestren 
porqueJesús entrego su 
vida por nosotros. 

 cuaderno. 

  Colores. 

 lápiz. 

 Guía infancia misionera. 

GRADO:  PERIODO: TERCERO I.H.S:  TIEMPO:  

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Descubre la biblia como medio propicio para conocer los mensajes de Dios. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
 

 LA VIDA COMO 
VALOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 observar el video de la 
canción.” gracias a la 
vida”. luego socializarlo. 

 observar imágenes 
relacionadas con la paz 
y la violencia, que 
permitan entablar un 
diálogo sobre el valor de 
la vida. 

 escribir en el cuaderno 
que mensaje les 
transmitió el video y 

 

 video. 

 imágenes, fotocopias. 

 cuaderno, lápiz. colores. 

 talento humano. 

 ayudas tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 De manera colaborativa. 

 Participación en clase. 

 Heteroevaluacion. 

 Coevaluación. 

 Colaboración durante la 
clase con sus 
compañeros. 
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 APRENDO A AMAR LA 
VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECONOCE A DIOS 
COMO MEJOR AMIGO 
DEL HOMBRE. 

 
 
 

como lo pueden aplicar 
a su diario vivir. 
 

 
 
 

 dibuja o recorta 
animales, plantas o 
personas, en donde 
aparezca una flor en 
botón y una flor abierta: 
un animal pequeño y su 
mamá: un niño y sus 
papas. generando 
preguntas como: ¿te 
gustan los dibujos? 
¿cuál te gusto más? 
¿por qué? entre otras. 

 un letrero con el texto 
del salmo 139, 13-14 

 
 
 
 
 

 arma el corazón y 
encontraras las 
características del amor 
cristiano (i corintios 13,1-
8) 

 coloca al frente de cada 
cita lo que en ella 
recomienda Jesús. 

 
 
 
 
 
 

 imágenes. 

 recortes de revistas. 

 tijeras, colores, 
cartulina, marcador. 

 biblia. 

 talento humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 fotocopias, tijeras, 
cartulina. 

 colores, cuadernos. 

 imágenes. 

 biblia 

 ayudas tecnológicas. 
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 DESCUBRE LA BIBLIA 
COMO EL LIBRO DE LA 
AMISTAD DE 
HOMBRES Y 
MUJERES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

(mateo 15,13) (mateo 
5,37) (mateo 6,19.21) 
(mateo 7,1-4). 

 dibuja o escribe ¿qué 
concepto te ha dejado 
sobre dios  

 
 
 
 
 
 

 con sus conocimientos 
previos se identificará lo 
que conocen de la biblia. 
para que la docente 
haga un esquema en el 
tablero. aclarando dudas 
e inquietudes. 

 escoge un pasaje de la 
biblia y dibuja en el 
cuaderno lo que 
entiendes. 

 sigue el laberinto que 
une los libros y cartas 
del nuevo testamento 
con sus respectivos 
autores. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ayudas tecnológicas. 

 fotocopias. 

 biblia. 

 cuaderno, colores, lápiz, 
marcadores. 

 Talento humano 
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GRADO:  PERIODO: CUARTO I.H.S:  TIEMPO:  

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: Reconoce La importancia que tiene el amor a Dios y el perdón en nuestras vidas. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
 

 RECONOCE A DIOS 
COMO UNA FAMILIA 
UNIDA POR EL AMOR. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . observar un video 
relacionado a los 
diferentes núcleos 
familiares, porque es 
importante la familia.  

 

 cada estudiante tendrá 
una imagen de la 
sagrada familia y 
contestaran en el 
cuaderno preguntas 
relacionadas a la 

 revistas, textos  

 fotocopias, colores, 
cuaderno,  

 video “origen de la vida”. 

 talento humano. 

 talleres. 

 imágenes. 

 video, marcadores, 
cartulina. 

 contexto 

 talento humano 

 cuaderno. 

 colores 

 Interés. 

 Responsabilidad. 

 Cumplimiento. 

 Disciplina. 
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 EL ESTILO DE VIDA DE 
JESUS DA SENTIDO A 
LA VIDA DEL HOMBRE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

imagen. 

 por medio de un 
crucigrama identificaran 
las clases de familias. 
luego las dibujaran y se 
socializara. 

 
 
 
 

 escuchar la lectura 
sobre el modelo de vida 
de la madre teresa de 
Calcuta.  posteriormente 
se hará una reflexión 
sobre la lectura con 
preguntas como.: que 
actos de solidaridad 
realizó la madre teresa 
de Calcuta?  

 con recortes de revistas 
ilustra algunos servicios 
que puedan prestar a tu 
comunidad. 

 dar a conocer las 
normas de vida para un 
buen cristiano. 
(bienaventuranzas). 
posteriormente colorea 
los globos de las 
fotocopias. 

 completa las 
bienaventuranzas con 

 cuaderno, colores, lápiz. 

 talento humano. 

 fotocopias. 

 ayudas tecnológicas. 
 
 
 

 
 

 talento humano. 

 Fotocopias. 

 cuaderno, colores,   

 ayudas tecnológicas 

 imágenes. 

 cuaderno, colores, lápiz 

 revistas. 

 Guía Santillana. 
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 RECONOCE EL VALOR 
QUE TIENE LA 
ORACION 
ENNUESTRA VIDA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RECONOCE EL 
SENTIDO DEL 
PERDON Y LA 
AMISTAD. 

 

las consonantes que 
hacen falta 

 
 
 
 
 
 

 Identificar los pre 
saberes de los 
estudiantes acerca de la 
oración. 

 Realizar la oración del 
padre nuestro. 

 Dialogar sobre el 
mensaje de esta 
oración. 

  Escribirla en el 
cuaderno. 

 Plasmar en el cuaderno 
una oración que 
conozcan de 
agradecimiento a la vida, 
al estudio, a la familia, 
entre otras. 

 
 
 

 Por medio del pasaje 
bíblico de la samaritana 
se realizará una 
reflexión del perdón, la 
importancia que tiene, 

 
 
 
 
 
 
 

 video. 

 imágenes, fotocopias. 

 Cuaderno. 

 lápiz. colores. 

 talento humano. 

 ayudas tecnológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 biblia. 

 talento humano 

 ayudas tecnológicas. 

 cuaderno, colores, lápiz. 
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porque es importante 
perdonar, pedir perdón. 

 Observar el video 
referente al perdón y 
reflexionar. 

 En el cuaderno dibuja y 
escribe una carta al 
compañero o familiar 
que debes pedir perdón 
por alguna circunstancia 
que te haya pasado.   

 Video. 

 

GRADO: 6° PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S:  1  TIEMPO: 4 PERIODOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Descubre que la razón de ser de la iglesia en mi vida y en la vida de todos los hombres es la lucha por el respeto de la dignidad 
humana y la salvación de la persona. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

 
DIGNIDAD DE LA PERSONA EN 
EL PLAN DE DIOS. 
 
 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
COMO LA PALABRA DE DIOS 
 
LA CERTEZA DEL AMOR DE  
DIOS A SUS HIJOS. 

 
Guía: ¿qué es la dignidad? 
 
 
Taller, ¿qué es la biblia? 
 
 
Video, “la parábola del hijo prodigo” 

 

La sagrada biblia. 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de 
vida. 
 
Videos de reflexión  
 
Carteles sobre valores   

 
 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 

 Responsabilidad 

 calidad en los 
aportes 

 consultas 
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EL HOMBRE Y LA MUJER CON 
EL DESIGNIO DE DIOS PADRE. 
 
EL DESARROLLO PERSONAL Y 
SOCIAL.  
 
JESUS LLEVA A PLENITUD LA 
REVELACION DE DIOS COMO 
SER SOCIAL. 

Afiches de las diferencias y 
semejanzas del hombre y la mujer. 
 
Vocabulario religioso: convivencia, 
valores, amor, familia, sociedad, 
respeto, conflictos, paz, 
responsabilidad, ética, moral,   
 

 
Afiches 
 
Plegables 
 
Fotocopias 
 
Periódicos- revistas. 
 
juegos didácticos 
 
Sopas de letras religiosas.  

 producciones  

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  

 Heteroevaluación.  
 

 

GRADO:  7 PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S: 1 TIEMPO: 4 PERIODOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Identifica la función de la familia como célula fundamental de la sociedad y Comprende la importancia de la familia y el matrimonio a 
partir de las enseñanzas de Jesús.   

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
CARACTERISTICAS DE LA 
CULTURA FAMILIAR EN LOS 
TIEMPOS DE JESÚS.  
 
 
LA MISIÓN DE LA FAMILIA EN 
EL MUNDO DE      HOY. 
 
 
EL MATRIMONIO Y LA 
FAMILIA EN LA ENSEÑANZA 

 
Sopa de letras y crucigramas 
sobre la familia y sus valores. 
 
 
Videos sobre una sana 
convivencia en familia.  
 
 
Pasajes bíblicos sobre la 
familia: mateo 19:4-6, 
salmos 127:3-5, 1 Timoteo 

 
 
La sagrada biblia 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de vida. 
 
Videos de reflexión  
 
Carteles  
 

 
 
 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 

 Responsabilidad 

 calidad en los aportes 

 consultas 

 producciones  
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DE JESÚS.  
 
LA FAMILIA Y LA IGLESIA 
NACEN Y SE CONSTRUYEN 
EN CRISTO. 
 
LA FAMILIA, PARTÍCIPE EN LA 
VIDA Y MISIÓN 
EVANGELIZADORA DE LA 
IGLESIA.  
. 

5:8, efesios 6:1-4, 
Deuteronomio 6:4-9, éxodo 
20:12 (rvr1960. 
 
 
Presentación en powerpoint 
sobre la familia y tipos de 
familia.  
 
Taller sobre la iglesia 
cristiana. 

Plegables  
 
Fotocopias 
 
Juegos didácticos 
 
Video Beam 

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  

 Heteroevaluación.  
 

 

 

GRADO: 8 PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S: 1 TIEMPO: 4 PERIODOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Integrar en su persona una dimensión comunitaria, que le permita vincularse de manera significativa con los grupos sociales hacia 
los cuales tiene pertenencia, por medio de la reflexión y el servicio.  
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
CARACTERISTICAS DE LA 
COMUNIDAD 
 
MANIFESTACIONES DE LA 
DIMENSIÓN COMUNITARIA 
DEL SER HUMANO 
 
 

 
Vocabulario religioso: familia, 
sociedad, valores, dignidad, 
derechos, convivencia, 
conflictos, diálogo, etc. 
 
Video sobre las características 
de una comunidad. 
 

 
 
La sagrada biblia 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de 
vida. 
 

 
 
 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 

 Responsabilidad 
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EL SER HUMANO SE 
REALIZA Y SE HACE 
PERSONA DE COMUNIDAD.  
 
ISRAEL, MODELO DE 
COMUNIDAD PARA EL 
MUNDO 
 
LA DIMENSION RELIGIOSA 
DENTRO DEL PROYECTO DE 
SOCIEDAD. 
 

 
Crucigrama: el ser humano en 
comunidad 
 
Presentación en powerpoint 
sobre dimensiones del ser 
humano.  
 
Guía: la liberación del pueblo 
de Israel. 
 
Taller dimensiones religiosas.  

Videos de reflexión  
 
Carteles  
 
Plegables  
 
Fotocopias 
 
 
Juegos didácticos 
 
Video Beam 

 calidad en los aportes 

 consultas 

 producciones  

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  

 Heteroevaluación.  

 

GRADO: 9 PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S: 1 TIEMPO: 4 PERIODOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Construir un compromiso personal con la moral y la ética, edificada desde la autonomía, los valores y principios universales y el 
estudio de la doctrina del evangelio, para fortalecer su dimensión espiritual, trascendente e incrementar su amor por los demás. 
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  

Integral y para la vida) 

LA PALABRA DE DIOS Y  
EL COMPROMISO MORAL 

 
 
LA ETICA Y LA MORAL DE LA 
PERSONA 
 
DIMENSIÓN DE LA CULTURA Y  
DE LOS ACTOS HUMANOS.  

 
Vocabulario sobre la ética y la 
moral. 
 
Presentación en powerpoint: la 
ética y la moral de la persona. 
 
Guía: dimensiones de la cultura 
y de los actos humanos. 

 
La sagrada biblia 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de 
vida. 
 
Videos de reflexión  

 
 
 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 

 Responsabilidad 

 calidad en los aportes 
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LA CONVERSIÓN Y EL NUEVO 
NACIMIENTO COMO CONDICIÓN 
PARA RECUPERAR LA 
INTEGRIDAD MORAL.  
 
 
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y 
LIBERTAD RELIGIOSA. 
 
MARIA EN LA VIDA MORAL DEL 
CRISTIANO.  

 
Crucigrama la conversión y el 
nuevo nacimiento de la 
integración moral.  
 
 
Video sobre la libertad de 
conciencia y libertad religiosa. 
 
 
Taller: María en la vida moral 
del cristiano.  

 
 
Plegables  
 
Fotocopias 
 
 
Juegos didácticos 
 
 
Video Beam 
 
 
Diccionario de español 

 consultas 

 producciones  

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  

 Heteroevaluación.  

 

GRADO: 10 PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S: 1 TIEMPO: 4 PERIOIDOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Confrontar de manera crítica el sentido de la vida expuesto por la doctrina cristiana con el de otras religiones y filosofías que ayudan 
a cimentar el proyecto de vida y realización del ser humano.  
 

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o 

contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
EL PROYECTO DE VIDA DE 
JESÚS: EL REINO DE DIOS. 
 
LAS PARABOLAS NOS 
MUESTRAN LA 
MISERICORDIA DE DIOS. 

Vocabulario religioso. 
 
Crucigrama:  proyecto de vida  
 
Video de reflexión:  proyecto de vida 
de Jesús  
 

 
 
La sagrada biblia 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de 

 
 

 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 
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LA PERSONA Y SU 
PROYECTO DE VIDA. 
 
EL SENTIDO DE LA VIDA EN 
LA EXPERIENCIA RELIGIOSA. 
 
EL PROYECTO DE VIDA DE 
JESÚS ILUMINA EL 
PROYECTO DE VIDA DEL 
CRISTIANO  
 
EL PROYECTO DE VIDA DEL 
JOVEN CRISTIANO 

Análisis bíblicos: Parábolas San 
mateo, San marcos, San Lucas, 
Salmos.  
 
Guía: el sentido de la vida. 
 
Análisis de imágenes: parábola del 
sembrador. 
 
Video: proyecto de vida del 
cristiano. 
 
Presentación en powerpoint: 
proyecto de vida del joven cristiano.  

vida. 
 
Videos de reflexión  
 
Plegables  
 
Fotocopias 
 
 
Juegos didácticos 
 
Video Beam 
 
Diccionario de español 

 Responsabilidad 

 calidad en los aportes 

 consultas 

 producciones  

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  
Heteroevaluación 

 

GRADO: 11 PERIODO: 1°. 2.3.4 I.H.S: 1 TIEMPO: 4 PERIDOS 

COMPETENCIA O DESEMPEÑO: 
Reconocer que la doctrina social de la iglesia ilumina el camino de realización humana en la práctica cotidiana y cristiana que se vive 
en la iglesia y el mundo.  

REFERENTES TEMÁTICOS 
(Unidades integradas, ejes 

generadores, preguntas 
problematizadoras o contenidos) 

ACTIVIDADES PLANTEADAS 
(Estrategias de aprendizaje, 

enseñanza curriculares y 
metodológicas) 

RECURSOS PEDAGÓGICOS 
(Materiales educativos, 
tecnológicos, lúdicos y  

Y didácticos) 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
(Valoración permanente e  
Integral y para la vida) 

 
LA ALEGRÍA DE LA SALVACIÓN DE 
ISRAEL.  
 
LA NUEVA SOCIEDAD LA 
CONSTRUYE DIOS DESDE 
CADA SER HUMANO. 
 
LECTURA CRÍTICA DE LA REALIDAD 

Vocabulario religioso. 
 
Crucigrama:  La salvación de 
Israel.   
 
Video de reflexión: construcción 
de una nueva sociedad.  
 
Análisis bíblicos: milagros y 

 
 
La sagrada biblia 
 
Textos de religión  
 
Textos sobre proyectos de 
vida. 
 

 
 

 

 Participación 

 Disciplina  

 Porte de uniforme  

 Convivencia. 

 Responsabilidad 

 calidad en los 
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EN LA SOCIEDAD. 
 
LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 
PROFESIONAL.  
 
SENTIDO ÉTICO DE LOS DERECHOS Y 
DE LOS DEBERES HUMANOS. 
 
 
LA DOCTRINA SOCIAL DE LA  
IGLESIA. 
 
 

parábolas deJesús.  
 
Presentación en powerpoint: 
Orientación vocacional y 
profesional.  
 
Video: derechos y deberes  
 
Presentación en powerpoint: 
doctrina social de la iglesia.  

Videos de reflexión  
 
Plegables  
 
Fotocopias 
 
 
Juegos didácticos 
 
 
Video Beam 
 
 
Diccionario de español 

aportes 

 consultas 

 producciones  

 Trabajo individual y 
colectivo. 

 Autoevaluación. 

 Coevaluación  
Heteroevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 


