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SÍNTESIS

SNTESIS

ABSTRACT

La enseñanza de la Educación Religiosa The education of the Religious school
escolar es la oportunidad de compartir con Education is the opportunity to share with
los

estudiantes

el

mensaje

de

Jesús, the students Jesus message, motivating the

motivando la reflexión y la aplicación de los reflection and the application of the contents
contenidos de la asignatura a la vida of the subject to the daily life, is to
cotidiana, es evangelizar desde el aula de evangelize from the classroom of class
clase

resaltando

la

importancia

del highlighting the importance of the spiritual

crecimiento espiritual y personal a través de and personal growth across the areas of the
las áreas del conocimiento.

knowledge.

La práctica docente en la Institución The educational practice in the Educational
Educativa Carlota Sánchez, brinda el espacio Institution Carlota Sanchez, offers the space
para la enseñanza de la E.R.E, vinculando a for the education of the E.R.E, linking in
su vez a las demás áreas del conocimiento, turn to other areas of the knowledge,
propiciando el dialogo interdisciplinar y propitiating the dialog to interdiscipline and
conduciendo a la reflexión personal y driving to the personal and community
comunitaria

que

lleva

implícito

el reflection

that

takes

implicitly

the

mejoramiento de la calidad de vida en el improvement of the quality of life in the own
compromiso propio de contribuir

la commitment to contribute the construction

construcción de una nueva sociedad, más of a new company, more just, solidary and
justa, solidaria y armónica.

harmonic.

Descriptores: Educación Religiosa Escolar, Describers: Religious School Education,
Evangelio,
Evangelización.

Practica

docente,

Jesús, Gospel,

educational

Evangelización.

Practice,

Jesus,
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INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la Educación Religiosa Escolar ha de mirarse como área del conocimiento que
es, pero a su vez vislumbrándola no sólo como un reto dadas las condiciones del mundo actual,
sino como una gran oportunidad de evangelizar, de llevar el mensaje de amor de Dios a todos los
estudiantes.
La práctica docente uno, se convierte así en una experiencia enriquecedora para el estudiante de
la LER, pues le permite aplicar todos los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en el
campo de acción que es el aula de clase, tener un contacto directo con los protagonistas de la
gran tarea educativa: los estudiantes y realizar el oficio propio de su vocación y servicio, proceso
que constituye un peldaño más en la formación como docente pero que además ofrece la gran
oportunidad de aprender y sobre todo de llevar el Evangelio a la Institución Educativa.
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Misión de la institución: La Institución Educativa Carlota Sánchez de la ciudad de Pereira,
ofrece a l@s niñ@s, jóvenes y adultos desde preescolar hasta grado 11 , una educación en
formación humana y del conocimiento, desarrollando un ser

en todas sus dimensiones

permitiéndole ser protagonista del avance sociocultural de la región.
Visión de la institución: Para el año 2016 la Carlota Sánchez se consolidará como una institución
educativa cualificada mediante una propuesta basada en pedagogías cognitivas y humanísticas,
perfilando ante la sociedad individuos propositivos y productivos que sean capaces de afrontar
los cambios sociales, políticos, económicos y tecnológicos del entorno local, regional y global.
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2. JUSTIFICACIÓN

La Práctica Docente es una gran oportunidad de profundizar en las áreas del conocimiento
encaminadas a la formación dentro de la Licenciatura en Educación Religiosa, puesto que
posibilita la interacción del profesor en formación con el medio al que va a dirigirse en el campo
laboral y social, permitiéndole autoevaluarse para determinar que aspectos fortalecer y mejorar
dentro del ejercicio pedagógico de su carrera.
La Institución Educativa Carlota Sánchez, se preocupa por el bienestar de sus estudiantes,
por fortalecer no solo la dimensión intelectual de sus estudiantes, sino que da especial
importancia a la formación integral, en la que el joven se sienta acogido, comprendido y sobre
todo aceptado, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población que estudia actualmente en
la jornada nocturna, son personas que trabajan en el día, con compromisos familiares que
demandan la mayor parte de su tiempo, y otros son jóvenes que por diversas circunstancias han
tenido que aplazar el estudio y algunos de ellos se encuentran en procesos de rehabilitación de
alguna adicción.
Este panorama se constituye en la puerta para aprovechar al máximo la oportunidad de
realizar la práctica docente, dando a conocer los diversos temas planteados de acuerdo a los
estándares propuestos por la conferencia episcopal, pero con un componente fuerte en el anuncio
kerigmático dadas las condiciones de la población, teniendo en cuenta además que su gran
mayoría aceptan con gran agrado el mensaje del Evangelio.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL PRACTICA DOCENTE I
Orientar la asignatura de religión en los grados sexto, séptimo, octavo y noveno en la Institución,
desde la base intelectual de los conocimientos adquiridos en la LER, pero impregnándolo con el
mensaje del Evangelio, dirigiendo los procesos educativos a la reflexión que busca el
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRACTICA DOCENTE I
Motivar a los estudiantes al fortalecimiento de su dialogo personal con Dios a través de
reflexiones que les permita hacer un diagnostico de su relación con Él.
Instruirlos en el acercamiento a la Palabra de Dios, que haga referencia a los temas expuestos en
clase.
Proporcionar elementos o herramientas, como textos y reflexiones que les ayude a comprender
los temas vistos en clase, pero encaminados a mejorar su condición personal.
Brindar acompañamiento en la elaboración de talleres o cuestionarios que servirán como apoyo
brindando un aprendizaje significativo no solo intelectual sino también espiritualmente.

3.3 OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA DOCENTE II
Dirigir la asignatura de religión en los grados décimo y undécimo en la Institución, teniendo en
cuenta el enriquecimiento intelectual, espiritual y personal adquiridos en la LER, siempre
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buscando llevar el mensaje del Evangelio a los estudiantes, dirigiendo los procesos educativos a
la reflexión, propendiendo por ser apoyo en la elaboración del proyecto de vida y en busca el
mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes.
3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRACTICA DOCENTE II
Propiciar la reflexión de los estudiantes respecto a su proyecto de vida, construyendo con ellos el
conocimiento que les permita discernir y determinar los elementos necesarios para la elaboración
del mismo.
Aportar al enriquecimiento de los temas vistos en clase el análisis a la luz de las Sagradas
Escrituras, buscando la participación constante del joven como herramienta vital para los
procesos de aprendizaje significativo.
Despertar en los estudiantes la necesidad de planear y realizar proyectos a corto, mediano y largo
plazo, teniendo en cuenta el modelo de Jesús que hace el llamado permanente a la santidad y a la
vida comunitaria.
Impulsar a los jóvenes a buscar ese encuentro personal con Cristo, a invitarlo y sentirlo parte de
su proyecto personal de vida, y a darle sentido a sus vidas a partir del ejemplo de entrega
amorosa de Jesús.
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4. ESTADO DEL ARTE

4.1 VISIÓN DE LA REALIDAD
Desde la asignatura de Educación Religiosa, se busca exponer el pluralismo ideológico y
religioso que se manifiesta de diversas formas en el mundo actual, dando a conocer las
características más importantes de las principales religiones y su recorrido histórico hasta el
momento, expresando abiertamente lo indispensable del respeto en cuanto a la libertad
religiosa como parte esencial de la convivencia armónica a la que estamos llamados a
construir.
De igual manera se trabaja en el fortalecimiento de los valores y explícitamente de elementos
fundamentales como el respeto y la tolerancia hacia todas las personas incluyendo
obviamente aquellos que tienen otras creencias, y haciendo énfasis en el conocimiento de los
derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la
Constitución Política de la República de Colombia. Se trata, en suma, de proporcionar un
mejor conocimiento de la realidad del mundo en que se vive, a la vez que se favorece la
convivencia en la actual sociedad pluralista y multicultural.
4.2 OBJETIVOS DE LA E.R.E
Incentivar en los estudiantes de la Institución Educativa Carlota Sánchez, la libertad de
conciencias y libertad religiosa desde una perspectiva del pluralismo ideológico-religioso, el
respeto y la tolerancia y el fortalecimiento social y personal desde un aspecto axiológico, la
convivencia y su propia construcción espiritual y trascendente.
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4.3 CONTENIDOS DE LA E.R.
La institución Educativa Carlota Sánchez maneja para cada grado los estándares propuestos
para la Educación Religiosa Escolar de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Para sexto grado:
La grandeza humana.
La dignidad de la persona en el plan de Dios.
Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios.
La Iglesia, promotora de la dignidad humana.
Para séptimo:
Llamados a vivir en familia.
La Familia: imagen de Dios que es amor y vida.
Unidos por el amor.
La familia cristiana al servicio de la humanidad.
Para octavo:
Vivimos en comunidad.
Dios eligió una comunidad.
La comunidad de Jesús.
La Iglesia: Comunidad divina y humana.
Para noveno:
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La realización humana.
La libertad de los hijos de Dios.
Jesús nos enseña a ser libres.
Construyendo la convivencia y la paz.
Para décimo:
Proyecto de vida
Dios leda pleno sentido a la vida
Jesús nos enseña el verdadero sentido de la vida
Mi proyecto de vida se construye y realiza en comunidad
Para undécimo
Constructores de nueva sociedad
Función social de la religión
El cristianismo frente al reto de la ciencia y la tecnología
La iglesia hace posible la civilización del amor

4.4 METODOLOGÍA DE LA E.R – FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS
La necesidad de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas del
estudiante. En consonancia a las nuevas exigencias que surgen en el contexto de cambio
suscitado por la Ley General de Educación, Ley 115/94 y la Ley de Libertad Religiosa y de
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Cultos, Ley 133/94. Desde entonces se afirma que la Educación Religiosa responde a la
necesidad de crecimiento en los siguientes aspectos del desarrollo humano del niño y del joven:
Fundamentos antropológicos: Los jóvenes necesitan respuestas seguras a los problemas
relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia y con la dimensión espiritualtrascendente-religiosa de la vida.
Fundamentos éticos: Los jóvenes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar
adecuadamente el marco de valores y comportamientos éticos originados en la experiencia de su
espiritualidad y en los patrimonios religiosos de nuestras culturas.
Fundamentos psicológicos: Los jóvenes necesitan formarse una identidad, integrar su
personalidad y apreciar el aporte de la experiencia religiosa a esta exigencia de su crecimiento.
También requieren tener criterios para distinguir críticamente la autenticidad y la inautenticidad
de la conducta espiritual y trascendente en orden a formar la madurez humana y moral.
Fundamentos epistemológicos: Los jóvenes necesitan cultivar todas las formas de
acercamiento, conocimiento y expresión de la realidad. Necesitan por tanto distinguir y apreciar
la forma peculiar de encuentro con la realidad que se da desde la experiencia religiosa, y la
relación entre el pensamiento religioso, la ciencia y la cultura.
Fundamentos pedagógicos: Los jóvenes necesitan aprender a aprender y a saber. Para el caso,
necesitan aprender a plantearse correctamente el problema del hecho religioso y manejar las
fuentes para el estudio reflexivo y critico de las experiencias y su formación espiritual y
trascendente. De esta forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un
camino para orientar su vida.
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Fundamentos histórico-culturales: Los jóvenes necesitan interpretar y valorar adecuadamente
los patrimonios históricos-culturales de lo religioso, lo espiritual y lo trascendente de su entorno
inmediato, de nuestro país y del mundo.
Fundamentos sociales: Los jóvenes necesitan identificar la función social de los fenómenos del
origen y la evolución de las religiones, sus manifestaciones concretas, sus aportes e influencias
en la sociedad actual como parte, incluso de la promoción humana y al desarrollo social.
Fundamentos de derechos humanos: Los jóvenes tienen derecho a una educación integral que
no puede desconocer la dimensión espiritual y trascendente de la persona y de la cultura.
4.5 TIEMPO ASIGNADO A LA E.R.E
Una hora semanal para cada grado de sexto a undécimo
4.6 EL DOCENTE DE LA E.R
Licenciado en Educación Religiosa y Filosofía, con estudios preliminares en Seminario en los
grados de sexto a noveno; y de décimo y undécimo docente titulada en Licenciatura en Ciencias
Sociales. Preocupados por fortalecer la dimensión espiritual de los estudiantes en búsqueda del
mejoramiento de la calidad de la educación que redunda en el bienestar de los estudiantes y sus
familias.
4.7 EL ESTUDIANTE DE LA E.R
Los estudiantes de la Institución Educativa Carlota Sánchez jornada nocturna, son jóvenes y
adultos que en su mayoría trabajan en el día, son padres y/o madres cabeza de hogar.
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Puede notarse que en su mayoría tienen alguna creencia religiosa más no manifiestan
abiertamente su credo, respetando la ideología de los demás.
4.8 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA E.R EN COLOMBIA
4.8.1 Pronunciamientos del estado.
La Constitución Política consagra en sus artículos 18, 19 y 27 la libertad de conciencia de cultos
y de enseñanza, aprendizaje y cátedra y con base en ellos nadie puede ser molestado por razón de
sus convicciones ni con sometido a revelarlos ni obligado a actuar contra su conciencia; por ello
toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla garantizando el estado
la libertad de enseñanza.
A su turno los artículo 67 y 68 constitucionales, consagran la educación como un servicio
público que tiene una función social y busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica
y a los demás bienes y valores de la cultura estipulando a su vez que los padres de familia
tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación Religiosa.
La Ley General de Educación, desarrolla y respeta los principios constitucionales enunciados
anteriormente dentro de la concepción de que la educación es un proceso de formación integral,
permanente, personal, cultural y social de la persona humana; por tanto se ocupa de señalar las
normas generales para regular dicho servicio público, acorde con las necesidades e intereses de
las personas de la familia y de la sociedad.
La educación religiosa se impartirá de acuerdo con la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de
libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de mayo de 1994.
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Corresponde por mandato de la Ley 115/94 y de conformidad a lo previsto por la Ley estatutaria
133/94, al Ministerio de Educación Nacional diseñar los lineamientos generales para la
enseñanza de la educación religiosa.
Directiva Ministerial 002 de febrero de 2004.
Sentencia 0088 – 555 Decreto 405
4.8.2 Pronunciamientos de la iglesia sobre E.R en Colombia.
Documento escuela y religión año 2000
Documento sobre idoneidad del docente de E.R año 2000
Documento lineamientos y estándares de la E.R. año 2004.


Documento sobre Escuela y Religión del año 2000.

Presenta los principios con los cuales la Iglesia Católica da significado al área de Educación
Religiosa, de modo que los diferentes sectores educativos puedan comprender más y mejor esa
educación con los demás elementos de los Proyectos Educativos Institucionales.
Esta integración tiene para el Episcopado la meta última de servir al crecimiento y desarrollo
armónico e integral de los niños y jóvenes.


Documento sobre idoneidad del docente de Educación Religiosa año 2000.

Considera que compete a las Conferencias Episcopales dar normas generales sobre los diversos
aspectos relativos a la formación y Educación Religiosa Católica que se imparta en los diversos
tipos de escuelas, uno de los cuales es el relativo a la idoneidad del docente de Educación
Religiosa Católica y a la formación inicial y permanente que debe tener para ser considerado
como tal.
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Documento Lineamientos y Estándares de la Educación Religiosa año 2004

Documento donde se han presentado los lineamientos y estándares curriculares para el área de
Educación Religiosa de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media.
(Sánchez Luna, 2008).
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5. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA

5.1 PLAN ANUAL PRÁCTICA DOCENTE I Y II

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Ilustración 1. Jesús y la Samaritana

Fuente: http://veronicahiriartcosta.blogspot.com
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GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Presentar la dignidad humana a la luz de la persona de
Jesucristo, para descubrir los valores y los criterios que permiten alcanzar la plena realización del
hombre.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Exponer que todo hombre es persona con dignidad, deberes y derechos.
Conocer que el hombre (varón y mujer) fue creado por Dios a su imagen y semejanza.
Descubrir que en Jesucristo todo hombre encuentra el pleno sentido de su vocación y destino.
Enseñar que la razón de ser de la Iglesia es la salvación del hombre y de todos los hombres.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Comprender que somos parte de la creación y estamos llamados a vivir
como hijos de Dios.
Ciencias sociales: Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad de los hijos de Dios.

25

Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas de la clase. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación la Sagrada Biblia, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
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RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases célebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias.
Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: Profundización de temas afines con la Sagradas Escrituras y con
documentos de la Iglesia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Ilustración 2. Dios y mi Familia

Fuente: http://ferminiv.blogspot.com
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GRADO DE ESCOLARIDAD: SÉPTIMO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:
Presentar la familia en el plan de Dios para reconocer su importancia y la misión en la
realización del hombre en bien de la sociedad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Comprender que la institución familiar es absolutamente necesaria para el desarrollo integral de
la persona y el bien de la sociedad.
Interiorizar que en el plan de Dios la familia es comunidad de vida y de amor para el pleno
desarrollo del hombre.
Reflexionar sobre el valor que Jesús dio a la familia.
Identificar la misión evangelizadora de la familia, que consiste en ser formadora de personas,
educadora en la fe y promotora de desarrollo.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia. Que Dios nos ha creado y
nos ha dado una familia para cuidar, respetar y amar.
Ciencias sociales: Descubriendo que la familia es la base de la sociedad Contribución a la
convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
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Ética y valores: Comprendiendo a la familia como la primera educadora en valores. Fortalecer
los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Valoración de
la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre el tema de la familia a la luz del Evangelio, para la
comunidad educativa.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje de aquellos tiempos en relación a la
familia. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos
eclesiales.
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
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Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases célebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias.
Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
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Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: profundización de temas afines con la Biblia y documentos de La
Iglesia, como Concilio Vaticano II, Catecismo de La Iglesia, encíclicas, etc.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Ilustración 3. La comunidad

Fuente: http://colorearyaprender.com
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GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Presentar la dimensión comunitaria de la vida cristiana
como elemento imprescindible para la construcción de una nueva sociedad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Comprender que el hombre como ser social, vive en comunidad para realizarse.
Interiorizar como Dios ha querido salvar al hombre en comunidad.
Percibir que la comunidad de los cristianos debe ser signo de unidad y de comunión.
Explicar que la comunidad cristiana es llamada a construir la unidad y la fraternidad
universales.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia y dentro de una comunidad
de hermanos como parte de la obra de Dios.
Ciencias sociales: Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar, social y comunitaria de acuerdo al
mensaje de Jesús.
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Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre a la luz de las Sagradas
Escrituras.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje de Jesús en la comunidad cristiana.
Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
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RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases célebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias.
Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: Profundización de temas afines en la Sagrada Escritura y con
documentos de la Iglesia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Ilustración 4. El compromiso

Fuente: http:.google/imagenes
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GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Presentar la naturaleza del hecho moral del hombre y de
la cultura y su concreción en la fe cristiana.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Explicar que el hecho moral está enraizado en la naturaleza humana y en el corazón de la cultura.
Interiorizar que lo distintivo de la vida moral cristiana es el enraizamiento de la moral humana en
la acción salvífica de las personas divinas. El fundamento cristiano de la moral es el misterio de
la Santísima Trinidad.
Comprender que la moral cristiana se vive gracias a la acción maternal y magisterial de la
Iglesia.
Identificar los aspectos prioritarios del compromiso moral del cristiano en el mundo de hoy.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Comprender que parte de nuestro deber moral y compromiso cristiano es la
conservación y cuidado de la creación.
Ciencias sociales: Contribuir a la convivencia armónica en el compromiso con la sociedad,
teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
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Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social por medio del compromiso
cristiano.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de los mensajes de aquellos
tiempos. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
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TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases célebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias.
Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: Profundización de temas afines con las Sagradas Escrituras y
documentos de la Iglesia.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Ilustración 5. Jesús y proyecto de vida

Fuente: http//:palabrasdevida.com
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GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Enseñar a profundidad el significado de proyecto de
vida cristiana como base primordial del proyecto de vida personal y su incidencia en el ámbito
comunitario.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Conocer que para la realización personal propia debe proyectarse y orientarse la vida hacia
ideales que promuevan el ser antes que el tener.
Valorar el carácter sagrado de la vida y el sentido de ser humano como imagen y semejanza de
Dios, que lo hacen participe de poder creador.
Descubrir el valor de la vida y la dignidad del hombre a la luz del proyecto de vida de Jesús.
Reconocer que el proyecto de vida del cristiano se realiza de múltiples maneras dentro de la
comunidad eclesial y tiene como eje central el servicio a los demás.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Comprender que somos parte de la creación y estamos llamados a vivir
como hijos de Dios.
Ciencias sociales: Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
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Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad de los hijos de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas de la clase. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación la Sagrada Biblia, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
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TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases celebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias: Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: Profundización de temas afines con la Sagradas Escrituras y con
documentos de la Iglesia.
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PLAN ANUAL DE CURSO
EDUCACIÓN RELIGIOSA

Ilustración 6. Constructores de una nueva sociedad

Fuente: http: google/images
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GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:
Enseñar el ideal de la nueva sociedad, basado en la Doctrina Social de la Iglesia como
fundamento para la construcción de la misma y participando responsablemente en ello.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Comprender que la religión es una de las dimensiones esenciales del ser humano que le aporta
sentido a la historia personal y comunitaria.
Valorar el aporte que hace la religión al desarrollo de las sociedades y a la humanización del
mundo.
Reflexionar sobre la misión de los cristianos en medio del mundo actual es revelar la dimensión
espiritual en la práctica del amor a ejemplo de Jesús.
Reconocer que el proyecto de la Iglesia en el mundo, consiste en establecer el Reino de Dios,
Reino de justicia, convivencia y paz.
CORRELACIÓN: En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del
saber. Tales como Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática
y Tecnología, Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Reconociendo que somos parte de la obra creadora de Dios y estamos
llamados a cuidar y a respetar todo lo que nos rodea.
Ciencias sociales: Descubriendo que hago parte de una comunidad dentro de la sociedad
Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
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Ética y valores: Fortaleciendo los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con
propiedad y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre el tema de la familia a la luz del Evangelio, para la
comunidad educativa.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje de aquellos tiempos en relación a la
construcción de la sociedad. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos
eclesiales.
METODOS
Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo simple a
lo complejo en referencia a los conocimientos que adquirimos de los estudios bíblicos.
Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo fácil.
Permitiendo la apropiación del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros
tiempos.
Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en su
desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se olvida.
Buscando su practica y desarrollo como modelo de vida.
Constructivista: Es el resultado de la apropiación del conocimiento a través de los aprendizajes
significativos, es el estudiante quien construye el conocimiento con ayuda del docente. Con la
ayuda de los conocimientos de cada uno de los grados de escolaridad a la luz de la fe.
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TÉCNICAS: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir cada uno de sus
componentes.
RECURSOS
Didácticos: Carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, mensaje de reflexión,
lecturas bíblicas, frases célebres, cuentos.
Audiovisuales: Video beam, grabadora, televisor, computador.
Tecnológicos: Computador, internet, intranet, red social.
IHS: Intensidad de Horas Semanales. 1 hora semanal.
EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290, la evaluación
se hará por competencias. La valoración estará entre los siguientes rangos:
Evaluación por Competencias.
Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante.
Co-evaluación: La que me hace un compañero.
Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor.
Se valora por desempeños, en el siguiente Rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Consultas Complementarias: profundización de temas afines con la Biblia y documentos de La
Iglesia, como Concilio Vaticano II, Catecismo de La Iglesia, encíclicas, etc.
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5.2 PLAN POR EJE CURRICULAR PRÁCTICA DOCENTE I Y II
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR

Ilustración 7. El sentido del hombre

fuente : www.iglesialatina.org
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD:

LA GRANDEZA HUMANA

GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO
SUBTEMAS:
Dignidad humana.
El ser humano un ser espiritual.
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Exponer que todo hombre es persona con
dignidad, deberes y derechos.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Identificar y relacionar las características de la dignidad del ser humano creado a imagen y
semejanza de Dios.
Establecer la posición del hombre en el mundo de hoy a la luz de la persona y la enseñanza de
Cristo.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Comprendo al ser humano como alguien consciente de su dignidad, único e
irrepetible.
Enfoque antropológico: la persona humana y sus derechos.
Enfoque bíblico: El hombre y la mujer imagen y semejanza de Dios.
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Enfoque bíblico Cristológico: en Jesucristo Dios Padre da pleno sentido a la persona humana y
eleva su dignidad. Enfoque eclesiológico: El camino de la iglesia es el hombre.
Enfoque eclesiológico: El camino de la iglesia es el hombre.
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
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Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
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Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9

53

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR

Ilustración 8. La Familia

Fuente: http://familiafeliz.wikispaces.com/
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD: LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA
GRADO DE ESCOLARIDAD: SÉPTIMO
SUBTEMAS:
LA FAMILIA FUNDAMENTO PARA LA FORMACION DEL SER HUMANO
LA FAMILIA: ESCUELA DE VALORES HUMANOS
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:
Comprender que la institución familiar es absolutamente necesaria para el desarrollo integral de
la persona y el bien de la sociedad.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Reconocer el papel de la familia en del desarrollo personal de cada hombre, permitiéndole
integrarse a una comunidad.
Comprender la importancia de la familia como primera escuela de valores cristianos.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Reconocer que la familia es la base de la sociedad, constructora de personas,
escuela del más rico humanismo, Iglesia doméstica.
Enfoque antropológico: Familia, célula primordial de la sociedad..
Enfoque bíblico: La familia, imagen de Dios, que es amor y vida.
Enfoque bíblico cristológico: El evangelio sobre el matrimonio y la familia.
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Enfoque eclesiológico: El ser y la misión de la familia cristiana en el mundo de hoy.
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, Aprendizaje Significativo, Constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia. Que Dios nos ha creado y
nos ha dado una familia para cuidar, respetar y amar.
Ciencias sociales: Descubriendo que la familia es la base de la sociedad Contribución a la
convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Comprendiendo a la familia como la primera educadora en valores. Fortalecer
los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Valoración de
la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre el tema de la familia a la luz de la Palabra de Dios, para la
comunidad educativa.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central del tema de la familia,
teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús. Decoración del portafolio con recursos artísticos
accequibles, interpretación de canciones mensaje y religiosas.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia en relación a la familia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
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ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres, Actitud en clase.
Producción de textos significativos, Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.
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Ilustración 9. El hombre, un ser social

Fuente: http://es.dreamstime.com
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD: VIVIMOS EN COMUNIDAD
GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO
SUBTEMAS:

1. NATURALEZA SOCIAL DEL SER HUMANO
2. EL BIEN COMÚN

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:
Comprender que el hombre como ser social, vive en comunidad para realizarse.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Expresar la importancia de vivir en comunidad y la capacidad que tiene el ser humano para
hacerlo desde su creación.
Analizar cómo el amor constituye el distintivo de los cristianos que conforman la iglesia.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Reconocer que para lograr la realización como persona, se debe aportar de
cada uno, las cualidades y destrezas al crecimiento comunitario en el hogar, colegio y barrio.
Enfoque antropológico: La dimensión comunitaria del hombre.
Enfoque bíblico: La comunidad como distintivo del pueblo de Dios.
Enfoque bíblico Cristológico: La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios fundado por Jesucristo.
Enfoque eclesiológico: La comunidad eclesial, servidora de la unidad y del desarrollo integral de
los pueblos, iluminada por el Espíritu Santo.
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TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, Aprendizaje Significativo, Constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia y dentro de una comunidad
de hermanos como parte de la obra de Dios .
Ciencias sociales: Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar, social y comunitaria de acuerdo al
mensaje de Jesús.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre a la luz de las Sagradas
Escrituras.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje de Jesús en la comunidad cristiana.
Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
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MATERIAL DIDACTICO: mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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Ilustración 10. La libertad del hombre

Fuente: http://www.prezentino.com/zoom.php?id=2199
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS
GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO
SUBTEMAS:
1. DIOS NOS OFRECE UNA AMISTAD
2. CONSTRUYENDO UNA COMUNIDAD
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Enseñar que el hecho moral está enraizado en la
naturaleza humana y en el corazón de la cultura.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Identificar la relación que Dios nos ofrece a los hombres en el amor manifestado por medio de
Jesús.
Analizar la dimensión comunitaria del hombre y la importancia de la amistad de Dios para
vivirla.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Entiendo de que manera Dios ofrece su amistad al hombre y de que manera los
hombres y las mujeres responden al llamado a la amistad con Él.
Enfoque antropológico: Dimensión ética y religiosa de la persona.
Enfoque bíblico: Raíces de la moral cristiana en el Antiguo testamento.
Enfoque bíblico Cristológico: Cristo fundamento de la moral cristiana.
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Enfoque eclesiológico: El crecimiento moral en la Iglesia y el compromiso moral del cristiano
hoy.
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, Aprendizaje Significativo, Constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
En esta área se plantea la relación o integración con las demás áreas del saber. Tales como
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Ética y Valores Humanos, Informática y Tecnología,
Educación Artística y Lengua Castellana; entre otras.
Ciencias naturales: Comprender que parte de nuestro deber moral y compromiso cristiano es la
conservación y cuidado de la creación.
Ciencias sociales: Contribuir a la convivencia armónica en el compromiso con la sociedad,
teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social por medio del compromiso
cristiano.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de los mensajes de aquellos
tiempos. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
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Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Por Competencias: Autoevaluación, Co-evaluación, Hetero-evaluación.
Se valora por desempeño, con el rango:
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres, Actitud en clase
Producción de textos significativos, Dramatizaciones, portafolio.
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Ilustración 11. Proyectar la vida

Fuente: http//: google/imagesentvida.com
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD:

PROYECTAR Y ORGANIZAR LA VIDA

GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO
SUBTEMAS:
1. Buscando el sentido de la vida.
2. Construir mi propia vida
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Exponer que todo hombre siempre está en la
búsqueda de sentido de su vida y la forma de construirla.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Identificar y relacionar las características del ser humano en busca de sentido.
Establecer la posición del hombre en el mundo de hoy en la tarea de construir su vida.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Comprendo al ser humano como persona que orienta y proyecta su vida.
Enfoque antropológico: analizar y asumir una posición madura frente a la búsqueda de sentido.
Enfoque bíblico: Reconocer que en la contrariedad encontramos la oportunidad de fortalecernos
en Jesús.
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús sale al encuentro de la humanidad que camina.
Enfoque eclesiológico: La Iglesia señala el camino
TIEMPO REAL: 8 Semanas
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METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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UNIDAD N° 02
Ilustración 12. El sentido de la vida

Fuente: http://google/images/fanopater.com
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

EL SENTIDO PLENO DE LA VIDA LO DA DIOS

GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO
SUBTEMAS:
1. Quien da sentido a mi vida es Dios
2. Dios entra en la humanidad y le da sentido
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Manifestar la presencia de Dios como fundamento
del sentido de mi vida y de la humanidad
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Comprender que la presencia de Dios en la vida del hombre es lo que le da sentido.
Entender que a través de la historia Dios se manifiesta a la humanidad para plenificarla.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Comprendo al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, valorando la
vida y participando de su obra creadora
Enfoque antropológico: Darle sentido a la vida tiene que ver con validar cada objetivo.
Enfoque bíblico: Jesús da sentido a nuestra vida.
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús, un proyecto de vida.
Enfoque eclesiológico: La Iglesia y tu proyecto de vida.
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA: Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.

71

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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UNIDAD N° 03
Ilustración 13. Comuniones con Jesús

Fuente:http://google/comuniones-fano.com
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

EL VERDADERO SENTIDO DE LA VIDA NOS LO

ENSEÑA JESÚS
GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO
SUBTEMAS:
3. Jesús portador de una buena noticia
4. El amor más grande lo da Dios en Jesús
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Entender que la misión de Jesús es establecer el
Reino de Dios, entregando su vida para llevar a cabo el proyecto de Salvación.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Comprender la misión, visión y valores del proyecto de vida de Jesús.
Entender porque dar la vida significó el perfecto cumplimiento de la misión de Cristo
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Reconocer que el proyecto de vida de Jesús hace resplandecer la dignidad de
la persona.
Enfoque antropológico: Frente a la competencia lo más importante es permanecer a la altura de
las circunstancias.
Enfoque bíblico: Muchos son los llamados y pocos los elegidos.
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús me invita a vivir el proyecto de Dios
Enfoque eclesiológico: La Iglesia: comunidad de vida.
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TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
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MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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UNIDAD N° 04
Ilustración 14. Proyecto de vida y comunidad

Fuente: http://google/images/proyectfamily.com
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NOMBRE DE LA UNIDAD:

EN COMUNIDAD SE REALIZA Y SE CONSTRUYE MI

PROYECTO DE VIDA
GRADO DE ESCOLARIDAD: DECIMO
SUBTEMAS:
5. El llamado que Dios me hace
6. El servicio a los demás desde la vocación y la profesión
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Identificar que el servicio a los demás dentro de
una comunidad, hace parte del proyecto de vida del cristiano.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
1. Descubrir que Dios nos llama para que contribuyamos en la construcción de su Reino.
2. Reconocer las diferencias y complementariedades entre vocación y profesión
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: El proyecto de vida cristiano se realiza de diversas formas teniendo como
fundamento el servicio al prójimo.
Enfoque antropológico: Jóvenes catequistas que predican la Palabra.
Enfoque bíblico: Los discípulos predicaban y el Señor los asistía.
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús presencia del Padre, me invita a dar muchos frutos.
Enfoque eclesiológico: La Iglesia, testigo de Dios en la historia.

79

TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
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MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR

Ilustración 15. Hombre orando

Fuente:http://google/images/hombreoracion.com
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UNIDAD N° 01
NOMBRE DE LA UNIDAD:

EN LA VIDA DEL HOMBRE LA RELIGION ES UNA

REALIDAD
GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO
SUBTEMAS:
1. Experimentando a Dios
2. ¿Porqué creer?
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Exponer la importancia de lo religioso en el
hombre y la manifestación de Dios en Jesucristo
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Identificar lo principales eventos del desarrollo de lo religioso en el ser humano individual y
social
Reconocer atributo y propiedad del Dios que nos revela a Jesucristo.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Comprendo que una de la dimensiones fundamentales del ser humano e la
religión, que le da sentido a su historia personal y comunitaria
Enfoque antropológico: jóvenes lejos de Dios.
Enfoque bíblico: El ser humano conoce a Dios.
Enfoque bíblico Cristológico: El encuentro con Jesús.
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Enfoque eclesiológico: La Iglesia comunidad de encuentro
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
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ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres, Actitud en clase.
Producción de textos significativos, Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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Ilustración 16. Hombre y religión

Fuente:http://google/images/fano_enaltecidos.com

UNIDAD N° 02
NOMBRE DE LA UNIDAD:

FUNCIÓN DE LA RELIGION FRENTE A LO SOCIAL

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO
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SUBTEMAS:
3. Papel de la Iglesia en el estado y en sociedad
4. La fe en la actualidad
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Enseñar lo elemento que constituyen la sociedad, y
el papel de la Iglesia como maestra de la verdad la justicia y el amor.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Identificar lo principales componente de la sociedad y el significado de lo derecho humano
Reconocer la importancia de la tarea de la Iglesia en la actualidad
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Reconocer y valorar el aporte de la religión al desarrollo de la sociedad y la
humanización del mundo.
Enfoque antropológico: Relación Iglesia y estado ¿algo imposible?
Enfoque bíblico: Misión de lo cristiano en el mundo
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús e ejemplo de amor solidario
Enfoque eclesiológico: La Iglesia promueve la solidaridad
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
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Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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Ilustración 17. El hombre y los retos del avance

Fuente:http://google/images/sentidovida.com

UNIDAD N° 03
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA POSICION DEL CRISTIANO FRENTE A LOS RETOS
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO
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SUBTEMAS:
5. La fe y la ciencia
6. La fe y la biotecnología
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Enseñar los elementos que constituyen la sociedad,
y el papel de la Iglesia como maestra de la verdad la justicia y el amor.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Conocer el significado de lo avance científico y la posición de cristiano ante eta realidad.
Entender en que consiste la bio-tecnología y la postura de la Iglesia al respecto
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Dar razón de que la misión del cristiano en el mundo tecnificado e er
testimonio de Jesús y revelar la dimensión espiritual del hombre.
Enfoque antropológico: El uso actual de lo medio científico
Enfoque bíblico: La sabiduría es el verdadero conocimiento
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús nos enseña a encontrarnos con Dios
Enfoque eclesiológico: La ciencia y la fe e complementan
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA
Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
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Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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Ilustración 18. Civilización del amor

Fuente: http://google/images/fano_comunidad
UNIDAD N° 04
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA CIVILIZACION DEL AMOR SE POSIBILITA POR LA
IGLESIA
GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO

94

SUBTEMAS:
7. La fe y la globalización
8. Construyendo la paz y la reconciliación
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Exponer la dimensión del fenómeno de la
globalización y el papel del cristiano como testimonio del amor de Dios y constructor de la
civilización del amor.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:
Conocer lo alcance y consecuencia de la globalización y la tarea del cristiano ante ello.
Comprender que la vivencia del amor la justicia y la verdad contribuyen a la construcción de paz
y el papel de la Iglesia en la defensa de los derechos humanos.
TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas
ESTANDARES: Dar razón de que la misión del cristiano en el mundo tecnificado es ser
testimonio de Jesús y revelar la dimensión espiritual del hombre.
Enfoque antropológico: El uso actual de lo medio científico
Enfoque bíblico: La sabiduría es el verdadero conocimiento
Enfoque bíblico Cristológico: Jesús nos enseña a encontrarnos con Dios
Enfoque eclesiológico: La ciencia y la fe se complementan
TIEMPO REAL: 8 Semanas
METODOLOGÍA: Inductivo, aprendizaje significativo, constructivista.
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CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:
Ciencias Naturales: Identifica la persona desde su biología en relación con la persona humana
y divina de Jesús.
Ciencias sociales: Contribuye a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social, como la dignidad de los hijos de
Dios.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de la clase y de las citas
bíblicas. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de texto bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas.
ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas
previas, frases célebres, actos de la cotidianidad.
MATERIAL DIDACTICO: Reflexiones, mensajes, carteleras, afiches.

96

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: profundización de temas afines con documentos de
La Iglesia, Catecismo de La Iglesia Católica, citas bíblicas, Encíclicas etc.
EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290, la evaluación se hará por
competencias. La valoración por desempeños con rangos definidos.
Instrumentos de Evaluación:
Análisis de lecturas.
Trabajo en clase.
Aportes en clase.
Talleres
Actitud en clase.
Producción de textos significativos.
Dramatizaciones, portafolio.
Por Competencias.
Autoevaluación
Co-evaluación.
Hetero-evaluación
Se valora por desempeño, con el rango.
Superior: 4.6- 5.0
Alto: 4.0- 4.5
Básico: 3.0- 3.9
Bajo: 0- 2.9
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5.3 PLAN DE CLASE PRÁCTICA DOCENTE I Y II
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 19. La dignidad humana

Fuente:http://google/images-hombre.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA GRANDEZA HUMANA
GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO A
SUBTEMA
La Dignidad humana.
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar y relacionar las características de la dignidad del ser
humano creado a imagen y semejanza de Dios.
CONTENIDO:
Todos los hombres somos hijos de Dios.
Iguales en derechos y posibilidades.
La grandeza humana.
La solidaridad y la fraternidad de los hijos de Dios.
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña la conservación del medio ambiente la cual debemos tener en
cuenta para conservar la creación que Dios hizo para el hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage para representar el mensaje de
aquellos tiempos.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Reflexión “Hombre bueno” Anexo No.1
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Cita bíblica (Salmo 8).
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresar con palabras precisas qué es la humanidad y en qué se fundamenta su dignidad.
Relaciona las diferentes características del ser personal del hombre.
Reconocer su propia dignidad y la de los demás.
Diferencio las manifestaciones de semejanza con Dios en el hombre.
Demuestro poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS:
Relaciona y argumenta las semejanzas entre Dios y el hombre analizando como son sus
relaciones con Dios, con los demás y con la naturaleza.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 20. Jesús y los niños

Fuente:http://google/imagesjesus_ninos.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA GRANDEZA HUMANA
GRADO DE ESCOLARIDAD: SEXTO A
SUBTEMA: El ser humano es un ser espiritual.
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO:
Establecer la posición del hombre en el mundo de hoy a la luz de la persona y la enseñanza de
Cristo.
CONTENIDO:
El ser humano tiene una vida interior.
El encuentro con Dios.
La Iglesia Latinoamericana da testimonio de Cristo.
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña a contemplar y cuidar la creación que Dios hizo para el
hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen a la luz del
Evangelio como indicador de la espiritualidad personal.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage, sus iniciativas desde un
aprendizaje significativo de la dimensión espiritual del hombre
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la espiritualidad del ser humano.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Taller “La vida en el espíritu”. Anexo No.2
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura de “El Profeta” pag.78-80 Anexo No.3
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresa claramente en que consiste el sentido de la trascendencia.
Inferir, a partir de textos bíblicos u oraciones el encuentro personal con Dios.
Demuestra poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS: Elaboración de un escrito
explicando como reconocer que Jesús, con su vida y su Evangelio, es la revelación de Dios a los
hombres.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 21. El nacimiento del Niño Jesús

Fuente: www.irlandeses.com.ar
NOMBRE DE LA UNIDAD: LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA.
GRADO DE ESCOLARIDAD: SÉPTIMO A

SUBTEMA: LA FAMILIA FUNDAMENTO PARA LA FORMACION DEL SER HUMANO
TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
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OBJETIVO ESPECIFICO:
Reconocer el papel de la familia en del desarrollo personal de cada hombre, permitiéndole
integrarse a una comunidad.
CONTENIDO:
La familia se fundamenta en el amor de Dios.
Las relaciones familiares se fundan principalmente en el amor
La familia. Base de la sociedad.
La Iglesia y el compromiso con la familia.
CORRELACIÓN:
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia. Que Dios nos ha creado y
nos ha dado una familia para cuidar, respetar y amar.
Ciencias sociales: Descubriendo que la familia es la base de la sociedad Contribución a la
convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Comprendiendo a la familia como la primera educadora en valores. Fortalecer
los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Valoración de
la vida personal, familiar y social.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre el tema de la familia a la luz de la Palabra de Dios, para la
comunidad educativa.
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Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central del tema de la familia,
teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesús. Decoración del portafolio con recursos artísticos
accequibles, interpretación de canciones mensaje y religiosas.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia en relación a la familia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Taller anexo No.1
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Oración “La gracia del amor fraterno” Pbro. Ignacio
Larrañaga Anexo No.2
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Explicar las características de la familia.
Demostrar sentimientos de pertenencia al grupo familiar o, en su caso, describir esos
sentimientos en terceros.
Defender con argumentos la misión de la familia en la educación de los hijos.
Enumerar las principales obligaciones de los esposos entre sí y para con sus hijos.
Manejar con propiedad las palabras clave de la unidad.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Relaciona y argumenta las características de la familia y su importancia en la sociedad.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 22. El hombre, un ser social.

Fuente:http://google/images/institut.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: VIVIMOS EN COMUNIDAD
GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO A
SUBTEMA: NATURALEZA SOCIAL DEL HOMBRE.
TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
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OBJETIVO ESPECIFICO: Expresar la importancia de vivir en comunidad y la capacidad que
tiene el ser humano para hacerlo desde su creación.
CONTENIDO:
El ser humano, ser social.
La vida en comunidad.
Somos seres sociales.
La Iglesia construye el Reino de Dios.
CORRELACIÓN:
Ciencias naturales: Reconociendo que se ha nacido de una familia y dentro de una comunidad
de hermanos como parte de la obra de Dios.
Ciencias sociales: Contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta
mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar, social y comunitaria de acuerdo al mensaje
de Jesús.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre a la luz de las Sagradas
Escrituras.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje de Jesús en la comunidad cristiana.
Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
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Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Trabajo grupal de reflexión de las siguientes citas
bíblicas: Mt.5, 43-48; Mt.20, 25-28; Ro.12, 6-10; 1 Pe.4, 10-11.
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura del poema “Sorpresas de la vida” de Euclides
Carneiro da Silva
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresa oralmente acerca de la naturaleza del hombre de ser un ser creado para estar en relación
con los demás.
Explica su posición personal frente al hombre y su dimensión religiosa.
Plantea las herramientas necesarias para que el hombre responda a su naturaleza comunitaria, en
su relación permanente con Dios para su salvación y la de los demás.
Comparte ideas acerca del análisis de la comunidad donde vivió Jesús, para integrarlas a su
comunidad permitiendo mejorar la relación con los demás.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Presenta la vida de la primera comunidad cristiana como ejemplo, a través de citas bíblicas para
las comunidades del mundo actual.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 23. La amistad de Jesús

Fuente:http://colorearyaprender.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: LA LIBERTAD DE LOS HIJOS DE DIOS
GRADO DE ESCOLARIDAD: NOVENO A
SUBTEMA
Dios nos ofrece su amistad.
TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
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OBJETIVO ESPECIFICO:
Identificar la relación que Dios nos ofrece a los hombres en el amor manifestado por medio de
Jesús.
CONTENIDO:
Dios nos ofrece su amistad. Enfoque bíblico.
Relaciones de amistad. Enfoque antropológico.
Jesús nos enseña el valor de la amistad. Enfoque cristológico.
La Iglesia es semillero de amistad. Enfoque eclesiológico.
CORRELACIÓN:
Ciencias naturales: Comprender que parte de nuestro deber moral y compromiso cristiano es la
conservación y cuidado de la creación.
Ciencias sociales: Contribuir a la convivencia armónica en el compromiso con la sociedad,
teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús.
Ética y valores: Fortalecer los valores éticos para que piensen , juzguen y actúen con propiedad
y honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social por medio del compromiso
cristiano.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dimensión comunitaria del hombre.
Educación artística: Manifestar creativamente el mensaje central de los mensajes de aquellos
tiempos. Decoración del portafolio con recursos artísticos accequibles.
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Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos y documentos de la
Iglesia, mejoramiento de habilidades comunicativas.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Taller anexo N°1
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: reflexión con cita bíblica Eclesiástico 6, 14-17 Anexo No.2
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Mejora la habilidad comunicativa desde el discurso oral con fluidez, sobre correcta
relaciones entre conocimientos y valores teniendo en cuenta su relación con Dios.
Expresa a través de un escrito sus ideas acerca del valor de la amistad que Dios ofrece al
hombre desde su vivencia religiosa y de fe teniendo en cuenta las enseñanzas de Jesucristo.
Manifiesta la capacidad personal del hombre de relacionarse con los demás resaltando la
importancia que tienen los principios de la vida del cristiano para el logro de los ideales y
proyectos personales y comunitarios.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Realizar una reflexión personal acerca de su relación personal con Dios, teniendo en cuenta
la promoción y cultivo de la amistad con Él. Argumentar su respuesta.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 24. Proyecto de vida

Fuente: http://google/images/sentidvida.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: PROYECTAR Y ORGANIZAR LA VIDA
GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO
SUBTEMA
Buscando el sentido de la vida.
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar y relacionar las características del ser humano en busca
de sentido.
CONTENIDO:
La Palabra de Dios es fuente de sabiduría
En busca de sentido.
Es distinto caminar con Jesús.
Los lenguajes de la Iglesia
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña la conservación del medio ambiente la cual debemos tener en
cuenta para conservar la creación que Dios hizo para el hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage para representar el mensaje de
aquellos tiempos.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Reflexión “Las fórmulas de Frankl para sobrevivir”
Anexo No.1
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura citas bíblicas (Mt, 5-7).
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresar claramente en que consiste el sentido de la vida y su búsqueda.
Relaciona las diferentes características del ser personal del hombre.
Reconocer su propia dignidad y la de los demás.
Diferencio las manifestaciones de semejanza con Dios en el hombre.
Demuestro poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Investigar un texto acerca de la construcción del sentido de la vida.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 25. Construir la vida

Fuente: http://google/images/fano_discipulos.com
NOMBRE DE LA UNIDAD: PROYECTAR Y ORGANIZAR LA VIDA
GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO
SUBTEMA
Construir mi propia vida
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO: Establecer la posición del hombre en el mundo de hoy en la tarea
de construir su vida.
CONTENIDO:
Aprender de la Palabra de Dios
¿Tiene proyecto de vida? Construir la propia vida
Con los sentimientos de Cristo
La Iglesia y tu proyecto de vida
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña la conservación del medio ambiente la cual debemos tener en
cuenta para conservar la creación que Dios hizo para el hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage para representar el mensaje de
aquellos tiempos.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Reflexión “Las fórmulas de Frankl para sobrevivir”
Anexo No.1
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura citas bíblicas (Mt, 5-7).
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Explicar cómo puedo construir mi propia vida
Relaciona las diferentes características del proyecto de vida personal del hombre.
Reconocer su propia dignidad y la de los demás.
Diferencio las manifestaciones de semejanza con Dios en el hombre.
Demuestro poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Elaborar una sopa de letras con los elementos fundamentales para la construcción del proyecto
de vida.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 26. Experiencia de Dios

Fuente:http://google/images/croce_taize
NOMBRE DE LA UNIDAD: EN LA VIDA DEL HOMBRE LA RELIGION ES UNA
REALIDAD
GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO:
SUBTEMA
Experimentando a Dios
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar los principales evento del desarrollo de lo religioso en
el ser humano individual y social
CONTENIDO:
El ser humano conoce a Dios
Jóvenes lejos de Dios
La consecuencia del encuentro con Jesús
El llamado de la Iglesia a los jóvenes
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña la conservación del medio ambiente la cual debemos tener en
cuenta para conservar la creación que Dios hizo para el hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage para representar el mensaje de
aquellos tiempos.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Mapa conceptual sobre la experiencia de Dios.
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura cita bíblica (Mc, 13-17).
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresar con palabras precisas qué es la construcción de la nueva sociedad.
Relaciona las diferentes características del ser comunitario del hombre.
Reconocer su propia dignidad y la de los demás.
Diferencio las manifestaciones de semejanza con Dios en el hombre.
Demuestro poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Elabora un crucigrama con los conceptos aprendidos en clase
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARLOTA SANCHEZ
MUNICIPIO DE PEREIRA
PLAN DE CLASE
Ilustración 27. Creer

Fuente: http/images/franciscano
NOMBRE DE LA UNIDAD: EN LA VIDA DEL HOMBRE LA RELIGION ES UNA
REALIDAD
GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO
SUBTEMA
¿Por qué creer?
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TIEMPO DE CLASE: 50 minutos
OBJETIVO ESPECIFICO: Reconocer atributo y propiedad del Dios que nos revela a
Jesucristo.
CONTENIDO:
Creer es ver a Dios
Senderos que no llevan a Dios
Dios se manifiesta en la historia de cada persona
La expresión de la fe en los pueblos latinoamericanos
CORRELACIÓN:
Ciencias Naturales: Nos enseña la conservación del medio ambiente la cual debemos tener en
cuenta para conservar la creación que Dios hizo para el hombre.
Ciencias Sociales: Identificando la ubicación del hábitat de los animales según su especie,
contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de
vida de Jesús.
Ética y Valores Humanos: Respetando la obra de la creación, para todos tener una mejor
calidad de vida. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y
honestidad. Valoración de la vida personal, familiar y social.
Lengua Castellana: Sustentación oral y escrita de las actividades realizadas en clase. Desarrollo
de la lectura comprensiva, interpretación y argumentación de textos bíblicos, mejoramiento de
habilidades comunicativas
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Educación artística: Generando un espacio para que los estudiantes demuestren sus habilidades
y destrezas a través del dibujo, las manualidades o un collage para representar el mensaje de
aquellos tiempos.
Informática y tecnología: Utilizando los medios tecnológicos como herramienta de
comunicación e información sobre la dignidad del hombre.
METODOLOGÍA A APLICAR: Método inductivo, aprendizaje significativo.
MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: Taller
PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura “El Dios en el cual sí creo”, “Semillas de vida”
Raúl Echeverri pag.18
INDICADORES DE DESEMPEÑO:
Expresar con palabras precisas qué es la fe.
Relaciona las diferentes características del cristiano
Reconocer como Dios se manifiesta en su propia historia.
Valorar la presencia de Jesús en la construcción de la civilización del amor..
Demuestro poseer habilidades, procedimientos y actitudes adecuadas para el uso e interpretación
de textos bíblicos.
ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS
Relaciona y argumenta las semejanzas entre Dios y el hombre analizando cómo son sus
relaciones con Dios, con los demás y con la naturaleza.
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

La Práctica docente se constituye en una experiencia muy enriquecedora, para el estudiante de la
Licenciatura en Educación Religiosa, como para la institución donde se llevó a cabo dicha
práctica como es en este caso la Institución Educativa Carlota Sánchez y específicamente sus
estudiantes en la jornada nocturna.
Para el practicante fue la oportunidad de enfrentarse a un público diferente a sus
compañeros de clase y docentes, de afinar su seguridad para exponer un tema dentro de grupo
heterogéneo en todo sentido, lo que exigía un gran compromiso y responsabilidad para la
realización de cada actividad planeada, permitió profundizar los temas propuestos

por la

conferencia episcopal para la E.R.E aplicándole el componente didáctico propio de la tarea
educativa, lo cual es muy positivo pues lleva al estudiante a buscar en otros ambientes, medios
para su crecimiento intelectual como también espiritual y que fortalecerán su perfil ocupacional
dentro de su carrera, además que le permitió adaptarse a un grupo de trabajo institucional que se
destacó por su espíritu investigativo y su motivación por realizar el trabajo de manera muy
juiciosa y dedicada, cuidando de iluminar siempre esta labor con la Palabra de Dios y los
documentos de la Iglesia Católica.
Los grupos mostraron su agradecimiento por el tiempo dedicado a la práctica, manifiestan
que los temas tratados han sido de mucha utilidad para su crecimiento intelectual pero sobre todo
espiritual, que les anima a seguir adelante en el cumplimiento de sus proyectos personales y
familiares; comprometiéndose con sí mismos a fortalecer su dialogo personal con Dios y
mejorando las condiciones para su convivencia en todo contexto.

125

Para finalizar podría considerarse que la Práctica Docente es un acierto, una experiencia
muy positiva dentro de la Licenciatura, pues da pautas para realizar mejor el trabajo pastoral y
educativo, a la vez que ayuda a ganar confianza y seguridad en el practicante para enfrentarse a
su futuro laboral, pues exige dedicación, entrega, preparación, manejo del tiempo y todo esto lo
lleva a ser más autónomo en sus aprendizajes, lo motiva a la investigación y la lectura
permanente, le incita a la reflexión constante sobre sus actuaciones, le fortalece su dimensión
intelectual y sobre todo espiritual, tan importante para dar todo el corazón en el ejercicio de la
vocación al servicio a la que el Señor por su infinito amor y misericordia le ha llamado.
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CONCLUSIONES

La Práctica Docente en la Institución Educativa Carlota Sánchez, condujo a que los estudiantes
de los grados de 6º a 11º de la jornada nocturna, aprendieran a trabajar en equipo, y reconocieran
la importancia de fortalecer los lazos de compañerismo que redundaran en un ambiente de sana
convivencia y crecimiento personal permanente

El acercamiento a la Palabra de Dios, favoreció el fortalecimiento de la vida espiritual y a
profundizar la fe del cristiano, y esto es vital para la evangelización en los tiempos actuales
donde la tecnología y la ciencia proponen un mundo ajeno a lo religioso.

La realización de la Práctica Docente en la Institución, es una oportunidad de anunciar a los
estudiantes el mensaje del Evangelio de Jesucristo y el amor de Dios revelado en Él, y que busca
que cada uno reflexione y se concientice del llamado que nos hace a vivir como hermanos
amándonos de la manera que Él nos ha amado.
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RECOMENDACIONES

La práctica docente en la Institución Educativa Carlota Sánchez, constituye un acercamiento a la
labor educativa, con la gran posibilidad de enseñar los contenidos propios de la E.R.E, pero a la
vez transmitiendo el mensaje del Evangelio de Jesús de Nazaret, la apertura de la gran mayoría
de los estudiantes para establecer una relación personal con Dios, se convierte en un suceso de
vital importancia, que es imprescindible aprovechar, pues a través de la práctica docente se
reconoce la gran necesidad que manifiestan los jóvenes, de ser escuchados, comprendidos y
tomados en cuenta, permitiendo esclarecer gran cantidad de dudas que se presentan tanto a nivel
espiritual como intelectual y que básicamente redundan en el bienestar de cada uno de los
involucrados en la tarea educativa.
La responsabilidad de cada uno de los miembros de la comunidad educativa en la formación
integral de los jóvenes está dirigida en gran medida a la construcción de una nueva humanidad, a
la recuperación de los valores que permiten una convivencia armónica tanto dentro como fuera
de la Institución y que se verán tarde que temprano reflejados todos los esfuerzos de cada uno de
los comprometidos en esta tarea, en la posibilidad de vivir dentro de una sociedad más justa y
solidaria.
De acuerdo a lo anterior la única recomendación para la institución es que permanezcan siempre
con ese espíritu y entrega por la formación humana, que apoyen cada uno de los procesos
educativos y alianzas con otras instituciones educativas, de esta manera cada día cosecharan los
frutos de esta labor con muchas satisfacciones, de la misma manera que lo pude percibir en el
corto tiempo que estuve en la Institución realizando la práctica docente I y II. Muchas gracias.
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ANEXOS

Anexo 1. Reflexión: “Hombre bueno”
Grado: Sexto
Reflexión: “Hombre bueno”
“El grande hombre es silenciosamente bueno. Es poderoso, pero no exhibe poder. Es puro, pero
no grita contra los impuros. Adora lo que es sagrado, pero sin fanatismo.
Carga fardos pesados, con valentía y sin lamentaciones. Domina, pero sin insolencia.
Es humilde, pero sin servilismo. Habla a grandes distancias, pero sin gritar.
Ama sin ofrecerse. Hace bien a todos, sin ostentación. Renuncia, sin hacer de esto un culto.
Traza nuevos caminos, sin aplastar a nadie, sin romper puertas. Entra en el corazón humano, sin
saber cómo. Es poderoso como el sol y delicado como el rayo solar.
Anexo 2. Taller “La vida en el espíritu”
Taller “La vida en el espíritu”
Oración de los indios sioux
Oh gran espíritu, cuya voz oigo en el viento y cuyo respiro da vida a todo el universo. Óyeme,
soy pequeño y débil, uno de tus muchos hijos. Déjame pasear en la belleza y permíteme que mis
ojos siempre puedan contemplar el rojo y el púrpura de la puesta del sol. Haz que mis manos
respeten las muchas cosas que has creado y agudiza mis oídos para oír tu voz. Hazme sabio para
comprender todas las lecciones que tu has escondido detrás de cada hoja y de cada roca. Dame
fuerza, no para ser más fuerte que mi hermano sino para luchar contra mi peor enemigo: yo
mismo. Y hazme siempre listo para ir ante ti con las manos limpias y la mirada recta, para que
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cuando la luz se desvanezca, como se desvanece la puesta de sol, mi espíritu pueda llegar ante ti
sin ninguna vergüenza.
(Adaptación) W. Linderberg, del libro Vitaminas diarias para el espíritu. Humberto A. Agudelo
C.
1. Interpreta y responde.
- ¿A quien crees que se refiere en esta oración la expresión “Oh gran espíritu”?
- ¿Esta oración confirma la dimensión espiritual del ser humano? ¿Por qué?
- De que manera los cristinos damos testimonio de nuestra vida espiritual?
2. Une cada afirmación con la dimensión correspondiente.

Me encuentro

Elevo una oración de acción de gracias

Dimensión corporal

Ofrezco mi ayuda sincera a las personas

Dimensión intelectiva

Busco entender el orden de la creación

Dimensión espiritual

Canto, bailo, sonrío..., en las celebraciones y
oraciones

Dimensión afectiva

Con Dios
Cuando....

Anexo 3. Reflexión "El Profeta"
“Luego una Sacerdotisa dijo: “Háblanos de la Plegaria”. Y él respondió:
Oráis en vuestra desesperación y en vuestra necesidad; ¡ojalá pudierais orar también en la
plenitud de vuestra alegría y en vuestros días de abundancia! Porque, ¿qué es la plegaria sino la
expansión de vosotros mismos en el éter viviente? Y si es para alivio vuestro volcar vuestra
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oscuridad al espacio, es también para deleite vuestro esparcir la alborada a vuestro corazón. Y si
no podéis sino llorar cuando vuestra alma os convoca a la plegaria, ella debería espolearos una y
otra vez, aún a pesar del llanto que termináis por reír. Cuando os oráis, os eleváis para encontrar
en el aire a quienes están orando a esa misma hora y a quienes salvo en la oración, acaso no
podráis encontrar. Dejad por lo tanto, que vuestra visita a ese templo invisible, sea para el
éxtasis y la dulce comunión. Porque, si debéis entrar en le templo sólo con el propósito de pedir,
no recibiréis; y si entráis a humillaros no seréis levantados; y aún si entrarais a él para pedir por
el bien seréis ajeno, no seráis escuchados. Es bastante con que entréis al templo invisible. No
puedo enseñaros cómo orar en palabras. Dios no escucha vuestras palabras, salvo cuando El
Mismo las profiere a través de vuestros labios. Y no puedo enseñaros la plegaria de los mares y
las selvas y las montañas; pero vosotros nacisteis de las montañas, y de los bosques, y de los
mares, podéis encontrar su oración en vuestro corazón. Y si os limitáis a escuchar en la quietud
de la noche, las oiréis decir en silencio: “Nuestro Dios, que eres nuestro ego alado, es tu
voluntad en nosotros lo que quieres; es tu deseo en nosotros lo que deseas, es tu impulso en
nosotros que convierte nuestras noches que son tuyas, en días, que también son tuyos; no
podemos pedirte nada porque conoces nuestras necesidades antes de que hayan surgido en
nosotros; Tú eres nuestra necesidad, y al darnos más de ti mismo, nos lo das todo”.
Anexo 4. Taller Construir sobre la roca
Grado: Séptimo
Leer el siguiente texto de la Biblia.
Lucas 6, 47-49
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“Todo el que venga a mi y oiga mis palabras y las ponga en practica, os voy a mostrar a quién es
semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó profundamente y puso los
cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero
no pudo destruirla por estar bien edificada. Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es
semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra, sin cimientos, contra la que rompió el
torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa.”
QUE TE DICE ELTEXTO
-

¿Para ti que representa la roca en la parábola?

-

Escribe 3 significados de la roca de la parábola .

-

¿Cuál es la explicación de ser necio según el texto?

-

¿Qué quiere decir Jesús cuando menciona construir sobre la roca y sobre la arena?

QUE ME DICE EL TEXTO
-

¿Cómo se relaciona tu vida familiar con el mensaje del texto anterior del Evangelio
de Lucas?

-

¿Sobre que bases o cimientos se debe construir la familia?

Anexo 5. Oración “La gracia del amor fraterno”
Oración “La gracia del amor fraterno” Pbro. Ignacio Larrañaga
Señor Jesús, fue tu gran sueño: que fuéramos uno como el Padre y Tú, y que nuestra unidad se
consumara en vuestra unidad.
Fue tu Gran Mandamiento, Testamento final y bandera distintiva para tus seguidores: que nos
amáramos como tú nos habías amado; y Tú nos amaste como el Padre te había amado a Ti. Esa
fue la fuente, la medida y el modelo.
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Con los Doce formaste una familia itinerante. Fuiste con ellos sincero y veraz, exigente y
comprensivo, y, sobre todo, muy paciente. Igual que en una familia, los alertaste ante los
peligros, los estimulaste ante las dificultades, celebraste sus éxitos, les lavaste los pies, les
serviste en la mesa. Nos diste, primero, el ejemplo y, después, nos dejaste el precepto: amaos
como os amé.
En la nueva familia o fraternidad que hoy formamos en tu nombre, te acogemos como Don del
Padre y te integramos como Hermano nuestro, Señor Jesús. Tú serás, pues, nuestra fuerza
aglutinante y nuestra alegría.
Si Tú no estás vivo entre nosotros, esta comunidad se vendrá al suelo como una construcción
artificial.
Tú te repites y revives en cada miembro, y por esta razón nos esforzaremos por respetarnos unos
a otros como lo haríamos contigo; y tú presencia nos cuestionará cuando la unidad y la paz sean
amenazadas en nuestro hogar. Te pedimos, pues, el favor de que permanezcas muy vivo en cada
uno de nuestros corazones.
Derriba en nosotros las altas murallas levantadas por el egoísmo, el orgullo y la vanidad. Aleja
de nuestras puertas las envidias que obstruyen y destruyen la unidad. Líbranos de las
inhibiciones. Calma los impulsos agresivos. Purifica las fuentes originales. Y que lleguemos a
sentir como Tú sentías, y amar como Tú amabas. Tú serás nuestro modelo y nuestro guía, oh
Señor Jesús.
Danos la gracia del amor fraterno: que una corriente sensible, cálida y profunda corra en nuestras
relaciones; que nos comprendamos y nos perdonemos; nos estimulemos y nos celebremos como
hijos de una misma madre; que no haya en nuestro camino obstáculos, reticencias ni bloqueos,
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antes bien, seamos abiertos y leales, sinceros y afectuosos y así crezca la confianza como un
árbol frondoso que cubra con su sombra a todos los hermanos de la casa, Señor Jesucristo.
Así lograremos un hogar cálido y feliz que se levantará, cual ciudad en la montaña, como señal
profética de que tu Gran sueño se cumple, y de que Tú mismo, Señor Jesús, estás vivo entre
nosotros. Así sea.
Anexo 6. Taller bíblico
Grado: Octavo
Leer las siguientes citas bíblicas del Nuevo testamento, las cuales indican actitudes que debe
tener el cristiano para amar verdaderamente a los demás y completar un cuadro de acuerdo al
siguiente esquema:
Cita bíblica

Lo que dice del amor

Mt.5, 43-48
Mt.20, 25-28
Ro.12, 6-10
1 Pe.4, 10-11

Anexo 7. Reflexión “Sorpresas de la vida”
“Sorpresas de la vida”
Autor: Euclides Carneiro da Silva

Actitudes que suscitan
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“Aparta de tus ojos los reflejos traicioneros. - Te puedes ofuscar, tropezar y caer.
No instales una línea privada para escuchar solamente noticias sobre ti.
Deja de aplaudir cuando oigas tu voz. Borra tu nombre de la lista de tus ídolos.
No construyas un dique alrededor de tu fuente, impidiendo que las aguas que brotan se
transformen en ríos.
No cierres el horizonte que sirve de paisaje a tu hermano. En este paisaje puede florecer un
jardín, y tú te privarías de rosas y perfumes, de aire puro y de la sonrisa de los pétalos. No
arranques los árboles de tu bosque a donde las aves van a reposar y a entonar sus cantos.
Las aves son las notas afinadas de la sinfonía del universo.
Tú tienes la necesidad de salir de ti mismo y caminar al lado de tu hermano.
Caminando con tu hermano vas a tener la gran sorpresa de tu vida: te vas a encontrar con Dios”.
Anexo 8. Taller La amistad de Dios
Grado: Noveno
Leer el texto: Isaías 41,8-14 “Dios está con Israel”
“Y tú, Israel, siervo mío, Jacob a quien elegí, linaje de Abrahán mi amigo; que te así desde los
cabos de la tierra, y desde lo más remoto te llamé y te dije: “Siervo mío eres tú”, te elegí y no te
rechacé”. No temas, que contigo estoy yo; no receles, que yo soy tu Dios. Yo te he robustecido y
te he ayudado, y te tengo asido con mi diestra justiciera. ¡Oh! Se avergonzarán y confundirán
todos los abrasados en ira contra ti. Serán como nada y perecerán los que buscan querella. Los
buscarás y no los hallarás a los que disputaban contigo. Serán como nada y nulidad los que te
hacen la guerra. Porque yo, el Señor soy tú Dios, te tengo asido por la diestra.
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Soy yo quien te digo: “No temas, yo te ayudo.” No temas gusano de Jacob, gente de Israel: yo te
ayudo – oráculo del Señor-, y tu redentor es el Santo de Israel”.
A partir de la lectura responder al siguiente taller.
Qué dice el texto
-

¿Qué consideras que significa la expresión de Dios: “Tú eres mi servidor, yo te elegí
y no te rechacé. No temas, porque yo estoy contigo, no te inquietes porque yo soy tú
Dios”?

-

A partir del texto de Isaías, ¿Cómo podrías describir la relación de Dios con su
pueblo?

Qué me dice el texto
-

¿Qué es lo fundamental que debe existir entre una amistad entre Dios y los hombres?

-

¿Consideras que hoy en día a las personas les interesa la amistad con Dios? ¿Por qué?

Anexo 9. Reflexión Eclesiástico
Eclesiástico 6, 14-17
“El amigo fiel es un apoyo seguro, quien lo encuentra ha encontrado un tesoro.
El amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable.
El amigo fiel es un elixir de vida, los que temen al Señor lo encontrarán.
El que teme al Señor orienta bien su amistad, porque según sea él, así será su amigo.”

