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Ilustración 1. Educa y protege 
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SÍNTESIS 

El lector encontrará en este trabajo un 

informe detallado  de la Práctica 

Docente I y II,  iniciando por la reseña 

histórica de la institución educativa 

donde se desarrolló, pasando por la 

fundamentación jurídica,   planeación 

educativa,   la caracterización de los 

estudiantes y terminando con los anexos 

que fueron la ejecución real de la 

práctica. 

Se hace necesario un esfuerzo conjunto 

entre  la institución educativa  y el 

docente de ERE para el bien de la 

humanización estudiantil.  

Descriptores:   Planeación educativa, 

ejecución de clase, evaluación, 

Lineamientos y Estándares,  Proyecto 

Educativo Institucional, fundamentación 

jurídica.  

ABSTRACT 

The reader will find in this work a 

detailed report of the Teaching Practice 

I and II, starting with the historical 

overview of the educational institution 

where it was developed, through the 

legal foundation, educational planning, 

the characterization of students and 

ending with the annexes were actual 

execution of the practice. 

It requires a joint effort of the entire 

educational institution and the ERE 

teacher for the benefit of the humanize 

students. 

Descriptors: Educational planning, 

implementation class, evaluation, 

guidelines and standards, an education 

project, legal basis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo consiste en la descripción detallada de las actividades realizadas para la 

práctica docente I y II, que se llevó a cabo  en la institución educativa Ciudadela Cuba.  La 

primera en la jornada de la noche, que corresponde a la educación por ciclos según el 

decreto 3011.  Y la práctica docente II que se desarrolló en la misma institución, en la 

jornada de la mañana.  

 El informe final constituye en uno de los requisitos más importantes para la 

Licenciatura, además que para el practicante es aquel ejercicio que lo hace reflexionar 

sobre: ¿es realmente ésta mi vocación? Constituyéndose así  en el reto decisivo ¿Será que 

me equivoqué de profesión?  Y si se queda en el plano antropológico puede hasta llegar a 

dejarlo en el piso, sin embargo es necesario verse como el profeta cuando el Señor dice  ¿A 

quién enviaré?  Y el profeta que escucha necesariamente responderá: “envíame a mí” o 

“aquí estoy Señor para hacer tu voluntad”,  con la seguridad que: Él que envía, no 

abandona. 

 El trabajo se realizó siguiendo con fidelidad los textos de Santillana 

correspondientes a cada grado, puesto que entre los textos revisados son los que mejor 

siguen los Lineamientos y Estándares  dados  por La Conferencia Episcopal Colombiana 

para la educación religiosa escolar.   Sin embargo, aunque no se pudieron desarrollar todas 

las actividades propuestas por el texto, para la comprensión del tema, tanto por tiempo 

como por  el perfil de los estudiantes destinatarios, el interés de los mismos los deja fuera 

del objetivo, por lo que se hace necesario antes de llegar a estos temas, una preparación 

como ambientación para despertar su curiosidad y que comprendan su relevancia en la 

integralidad de la educación para adentrarse en su reflexión.    

  En la jornada de la mañana, con los grados 10 y 11 se encontraron estudiantes, que 

trabajan únicamente por la nota sin profundizar en su reflexión ni provecho para la vida, 

utilizan la expresión “yo no creo en Dios” como evasión para ahondar en el debate de los 

temas propuestos, como otra forma del conocimiento humano.  Es decir, la sed por conocer 

declinó, solo asoma la ansiedad por recuperar notas anteriormente perdidas, y solo por ésta 

motivación salen reflexiones valiosas realmente.          

 En la segunda práctica me sentí realmente docente no solo por el horario, puesto que 

tenía clases todos los días sino también porque los estudiantes más desinteresados  en clase 

son los que resultan perdiendo las notas del trabajo realizado en clase y dicen a perseguir, a 

una por todo el colegio venga “profe” ¿cómo es que yo voy a perder esa nota?  Y fue allí 
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donde me sentí realmente apoyada  por la docente titular cuando me decía “no le dé el 

brazo a torcer porque fue la que menos quería atender durante la clase” y como ella 

muchos, acostumbrados que en Religión no se exige ni se trabaja que se califica 

únicamente por lo consignado en el cuaderno.    
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La Institución se oficializa mediante resolución  966 de Diciembre 31 de 2001 de la 

Secretaría de Educación Departamental, a cargo del doctor  Francisco Alberto Franco 

Garcés, autoriza el funcionamiento de las jornadas de la tarde y nocturna, concede Licencia 

de funcionamiento al que se denomina inicialmente: “Colegio Oficial Ciudadela Cuba” 

ubicada en la calle 71 carrera 28 esquina, barrio los Cristales de  Cuba,  para prestar el 

servicio educativo en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, media 

académica, de carácter mixto, calendario A, adscrito al núcleo No.12 quien también tuvo 

una reestructuración y queda la institución ahora adscrita al Núcleo No.8. 

 Para administración del plantel fue encargado como rector Carlos Arturo López 

Betancur, como coordinadores Gilberto de Jesús Echeverri Cano y Alfonso de Jesús 

Magmud Jiménez, al pasar Gilberto de Jesús Echeverri Cano a la jornada nocturna, 

trasladan en el mes de abril como coordinador a Luis Eduardo Montoya Ayala. 

 La planta física era ocupada en calidad de comodato por ASPRODESOP, 

denominado “Colegio Sur Occidente”, institución de carácter privado.  La población 

estudiantil llega de las instituciones que dejaban de ser colegios básicos (Hans Drews 

Arango, Byron Gaviria) y los educandos que pertenecían al colegio Sur Occidente, en su 

generalidad todos habitantes del sector denominado Ciudadela Cuba. 

 En la jornada diurna se conformaron 32 grupos, así: cuatro (4) sextos, siete (7) 

séptimos, Ocho (8) octavos, seis (6) novenos, cuatro (4) décimos y tres (3) undécimos en la 

jornada de la tarde, aproximadamente 1.388 alumnos. 

Se inicia el proceso escolar con 48 docentes en su mayoría docentes de instituciones que 

desaparecieron.  El personal administrativo asignado estaba constituido por Gloria Aydee 

Restrepo Espinosa, Oscar Cuellar Orozco y Dabeiba González López. 

 El proceso de planeación y matricula se realizó desde el 6 hasta el 19 de febrero de 

2002.  Se iniciaron clases el día 20 de febrero en medio de muchas dificultades, entre ellas: 

las aulas no tenía dotación suficiente de mobiliario, no existían salas de informática, 

restricción en el uso de la biblioteca escolar, las unidades sanitarias en regular estado, se 

carecía de personal adecuado para servicios generales, la mayoría de docentes eran de las 
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áreas de sociales y lengua castellana, faltaban docentes, se carecía de recursos para una 

adecuada prestación del servicio educativo, un número significativo de educandos 

presentaban grandes dificultades comportamentales, al igual que grandes desfases 

académicos, no hubo un adecuado acompañamiento de las autoridades educativas. 

 Hubo gran dificultad para realizar un plan de estudios adecuado, debido al 

diagnóstico dado por los docentes, por tal motivo fue necesario nivelar académicamente, 

realizar actividades complementarias a un gran número de educandos, dificultándose aún 

más el proceso escolar.   Se inició el trabajo de proyectos pedagógicos, entre ellos: 

educación para la sexualidad, educación para la democracia, ética y valores humanos, 

educación ambiental, escuela de padres, prevención y atención de desastres, uso adecuado 

del tiempo libre. 

 La expedición del decreto 230 generó dificultades para su aplicación, el sistema de 

notas no satisfizo las necesidades requeridas.  Gracias al compromiso asumido por los 

docentes en la vigencia del año 2002 se pudo llevar a buen término las actividades de 

finalización programadas.  En Octubre 30 por decreto 2382, se fusiona el Colegio Oficial 

Ciudadela Cuba,  con el Centro Docente Naranjito, constituyéndose técnica, administrativa 

y financieramente en la Institución Educativa Ciudadela Cuba, en el momento de la fusión 

se encontraba como director de la escuela  Naranjito, Elmer Cifuentes, quien renunció por 

no estar de acuerdo con lo ocurrido, en su reemplazo fue nombrado como Coordinador el 

señor Carlos Arturo Pulgarin Mejía, se atendían 18 grupos desde grado cero hasta quinto de 

primaria, 6 administrativos y alrededor de 800 estudiantes se laboraba en la Escuela vieja, 

mientras se terminaba la nueva construcción.  En el año 2002 se graduaron 118 estudiantes. 

 En el año 2003 el colegio Sur Occidente se traslada a otro local, nuestra institución 

asume toda la planta física, realizándose ajustes significativos,  se habilitaron dos salas para 

informática, se organizó el salón de preescolar, se acondicionaron espacios administrativos, 

se estableció la jornada de la mañana creándose tres preescolares, dos primeros, dos 

segundos, dos terceros, dos cuartos, dos quintos, dieciséis sextos, un octavo y un noveno; 

conllevando esto a la necesidad de solicitar nuevos docentes algunos de ellos del área de 

sociales fueron asignados a primaria por solicitud de la secretaría de Educación Municipal, 

para las coordinaciones fueron asignados por descarga los docentes Diego Cuartas y 

Humberto Loaiza.  En la jornada de la tarde se crearon cuatro séptimos, seis octavos, siete 

novenos, seis decimos y tres undécimos.  En el mes de abril se entregó la nueva 

construcción de la sede Naranjito, con 8 aulas de clase donde se distribuyeron los grupos de 

primaria, los grados cero continuaron trabajando en la construcción vieja. 
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 La aplicación del decreto 1850 conllevó a asignar cargas académicas de 22 horas 

efectivas de 60 minutos, esto ocasionó un ajuste en la planta de cargos quedando 36 

docentes en la mañana y 37 en la tarde. 

 En el año 2003 se inicia un proceso de integración de los procesos académicos de 

las jornadas diurnas, incluyendo Naranjito.  Para éste año la Secretaría de –Educación 

Municipal establece el acuerdo con la universidad Tecnológica de Pereira, la Academia 

local Cisco, para la cual se capacitan ocho docentes de la institución: Libardo Antonio 

Orozco Bedoya, Pedro Ardila Zambrano, Luis Alfonso Narváez Cartagena, Hernando 

Florez Ramírez en CCNA y Jaime Rivera Barrero, Gladis Mosquera Mosquera, William 

Betancurt Cárdenas y Rubén Darío Hernández Ramírez en SPONSORED.  En el 2003 se 

graduaron 132 estudiantes. 

 Para el año 2004, se inicia el periodo escolar con crisis debido al anuncio del 

cambio de rector, generándose algunas dificultades.  Se trasladaron algunos grupos 

séptimos a la tarde, presentándose dificultades por la poca colaboración de los padres de 

familia y acudientes que libremente reubicaron sus hijos en otras instituciones, con el fin de 

establecer todos los grados y niveles en la jornada de la mañana se distribuyeron los grupos 

así: tres preescolares, dos grupos por cada nivel de primaria, cuatro sextos, seis séptimos, 

dos octavos, dos novenos, un décimo y un once.  En la jornada de la tarde queda con tres 

sextos, cuatro séptimo, dos octavos, seis noveno, seis décimos y cinco undécimos. 

 En marzo 2, es presentado por el director de núcleo, Carlos Arturo Henao, como 

nuevo rector el señor Francisco Javier Salazar Márquez, en su administración se han 

realizado diferentes procesos, entre ellos: adecuación de las aulas de clase, mantenimiento 

de la planta física y enseres (mobiliario), adecuación del aula máxima y la unificación de 

los planes de estudio de todas las jornadas y programas.   Se inicia la aplicación del 

proyecto CISCO, siendo seleccionados dos grupos de 38 alumnos, uno en cada jornada, se 

realizaron los ajustes pertinentes a la intensidad horaria. 

 Por renuncia del docente Javier Ospina, quien ejercía como coordinador encargado 

de la jornada de la noche, se traslada al coordinador  Alfonso Magmud para la jornada de la 

noche y en su reemplazo se nombra como coordinador encargado al docente Bladimir Cano 

Peñaranda de la jornada de la tarde.  A finales del 2004 renuncia el señor Humberto Loaiza 

como coordinador.   En el año 2004 se graduaron 176 estudiantes. 

 Para el año 2005, se inició con normalidad, es nombrado como coordinador 

encargado al señor Silvio Restrepo Marín en reemplazo de Humberto Loaiza, por petición 
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de la Secretaría de Educación fue necesario liberar dos plazas docentes, los profesores 

Ricardo Sánchez y José Fernando Ormaza,  la decisión es tomada de acuerdo al perfil 

profesional de los docentes. 

 En la jornada de la mañana se dio apertura a los mismos grados de preescolar y de 

primaria, dos grados sextos, cuatro séptimos, cinco octavos, dos novenos, dos décimos, y 

un once.  En la jornada de la tarde cinco sextos, tres séptimos, cuatro octavos, dos novenos, 

seis décimos y seis undécimos. 

 El consejo Académico, con la ratificación del Consejo Directivo, aprueba la 

aplicación de una encuesta socioeconómica y de consulta para la definición de la educación 

media de la institución, la encuesta se aplica a alumnos y acudientes de los grados octavos 

y  novenos de todas las jornadas.  Esta se realiza en el mes de marzo de 2005. 

 Para el segundo semestre del año 2005 es nombrado como coordinador el señor Luis 

Alberto Arteaga Casas, en reemplazo de Bladimir Cano Peñaranda.  Se graduaron un total 

de 197 estudiantes en la jornada diurna. 

 Se inicia el año lectivo 2006, el día 18 de enero, asistiendo todos los coordinadores 

y el rector.  Los docentes inician labores el 23 de enero como estaba programado en el 

decreto 622 de Diciembre 5 de 2005 (calendario escolar).  Se inician clases el día 6 de 

febrero, conformándose los siguientes grupos: mañana: 3 preescolares, 2 primeros, 2 

segundos, 2 terceros, 2 cuartos, 2 quintos, 2 sextos, 2 séptimos, 3 octavos, 4 novenos, 3 

décimos, 2 undécimos.  Tarde: 6 sextos, 5 séptimos, 4 octavos, 4 novenos, 3 décimos, 4 

undécimos. 

 En mayo es nombrado como coordinador en propiedad el señor Orlando Bueno 

Neira quien reemplaza a Silvio Restrepo Marín. 

Jornada Nocturna 

El programa nocturno surge como solución a la problemática  de la educación de adultos, 

pues en el sector se había copado la oferta educativa y no había disponibilidad de cupos, 

por esta razón se le solicita a la Secretaría de Educación  para la administración de esta 

jornada al coordinador Gilberto de Jesús Echeverri Cano y el nombramiento de otro  con 

descarga académica, el señor Javier Ospina Velásquez.   Así fue como en marzo 4 de 2002, 

se iniciaron clases recogiendo los programas de adultos que funcionaban en los colegios 

Alfonso Jaramillo,  Jesús María Ormaza, Alternativa pedagógica y Byron Gaviria con 17 
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grupos, 667 estudiantes matriculados y 45 profesores asignados por la modalidad de horas 

extras, en este primer semestre se dio cumplimiento a todas las actividades requeridas en el 

calendario Institucional. Se eligió por parte de los estudiantes el primer personero Juan 

Guillermo Rodríguez Loaiza del ciclo 6C;  se realizó el primer acto de graduación en Julio 

13 con 175 estudiantes, se escogió como mejor bachiller al estudiante Carlos Felipe Vallejo 

Cifuentes.  El segundo semestre inició labores en Julio 22, como hecho fundamental hay 

que resaltar que por presión de la comunidad de los 2.500 lotes se trasladó al coordinador 

Javier Ospina para que atendiera algunos grupos en las instalaciones del colegio Byron 

Gaviria.  Esta desmembración produjo dificultades adicionales pues se hacía difícil manejar 

todas las situaciones por parte de un solo coordinador.  Se realizó el segundo acto de 

graduación con 161 estudiantes, se escogió como mejor bachiller a Luz Janeth Lotero 

Peláez. 

 Para el año 2003, se decidió reagrupar el programa, viendo que no era necesario ni 

funcional mantener los grupos del  Byron Gaviria, entonces  se abrieron matriculas en la 

sede principal, se tomó la decisión en el Consejo  Académico y aprobado por el Consejo 

Directivo de continuar con los ciclos 3, 4, 5 y 6 y crear los ciclos de primaria 1 y 2.  

Atendiendo a decretos de salarios en lo que tiene que ver con horas extras se formaron 

cuatro periodos de 55 minutos en lugar de cinco períodos. 

 Viendo las dificultades en lecto-escritura se decidió incluir en el horario de clases la 

hora de lecto-escritura en biblioteca para todos los grupos, incluir la clase de sistemas desde 

el ciclo 1 y la cátedra de Inglés desde el ciclo 2, dar la mayor intensidad horaria a las 

asignaturas de castellano y matemáticas (5 horas) en los ciclos 1 y 2.   Se dio cumplimiento 

al calendario académico y al cronograma institucional,  se eligió como personero de los 

estudiantes a Fernando Torres Baena, se realizó el tercer acto de graduación con 77 

estudiantes, se escogió como mejor bachiller a Ángela Rosa González Morales. 

 Para el año 2004, se iniciaron labores académicas  el 2 de Febrero, con 17 grupos y 

38 profesores, en Marzo 9 se hizo la presentación en comunidad del nuevo rector Magister 

Francisco Javier Salazar Márquez, quien reemplazó al rector Carlos  Arturo López 

Betancur.  Se eligió al personero de los estudiantes Carlos Alberto Santa Parra;  en Julio 26 

se iniciaron labores después de vacaciones de mitad de año con la novedad de suprimir un 

ciclo 3  y un ciclo 5 y fusionarlos por la alta deserción de estos grupos.  El 9 de septiembre 

inició labores como coordinador Alfonso de Jesús  Magmud en reemplazo del coordinador  

Javier Ospina Velásquez, quien renunció.  Se realizó el cuarto acto de graduación con 91 

estudiantes.  Se escogió como mejor bachiller a Alcibíades Marín Serna. 
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Programa Sabatino 

El programa Sabatino nace en el 2002 en el colegio Oficial  San Fernando, con la dirección 

del Licenciado Norberto Valencia, en el año 2003 se traslada de sede a la Institución 

Ciudadela Cuba con la dirección del licenciado Carlos Arturo López Betancur, la 

coordinación académica del licenciado Norberto Valencia y la coordinación de convivencia 

de Mario Marín Martínez, se contaba con una población de 500 estudiantes 

aproximadamente, para el segundo semestre se cuenta con el cambio de coordinador 

académico y asume el licenciado Pedro Ardila, quien por motivos de estudio se retira a los 

dos meses y asume el licenciado Jairo Toro Figueroa, igualmente para el 2006 es nombrado 

como coordinador de la jornada sabatina Bladimir Cano Peñaranda, en reemplazo de Mario 

Marín Martínez. 

 En el año 2004, asume la rectoría el Magister Francisco Javier Salazar Márquez, 

quien  brindó la oportunidad de organizar un gobierno escolar único para la institución con 

la participación de docentes y estudiantes del programa sabatino para tomar las decisiones 

necesarias y así propiciar la democracia de un programa que se encontraba casi en el 

olvido.  En la actualidad se cuenta con una población de 670 estudiantes aproximadamente 

y 38 docentes por horas extras. 

 El sistema tutorial responde a una concepción de la educación individualizada, esto 

es: se atiende las características del educando pero se actúa del sistema de educación 

colectiva. 

 La Institución educativa (en sus inicios) Ciudadela Cuba fue creado  según 

resolución No. 966 del 31 de Diciembre del 2001con programas para la educación diurna 

(jornada mañana y tarde), educación nocturna para adultos, un sistema de aprendizaje 

tutorial sabatino y la escuela satélite de Naranjito con una población escolar cercana a 

4.000 estudiantes.  (Tomado del Pacto de Convivencia “NUESTRA PALABRA TIENE 

VALOR” Institución Educativa Ciudadela Cuba Pereira  2009.) 

1.2 MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN:  

La Institución Educativa Ciudadela Cuba, ofrece educación formal en los niveles de 

preescolar, Básica primaria, Secundaria y Media, en los programas académicos de jornada 

diurna, nocturna y sabatina. 
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1.3 VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN:  

La institución Educativa Ciudadela Cuba, continuará consolidándose como la mejor de la 

región, ofreciendo una formación integral con fortalezas en sistemas de información, inglés 

y francés, que desarrolle en sus egresados competencias para ingresar a la educación 

superior o al mercado laboral como respuesta a las necesidades de un mundo globalizado. 

1.4 VALORES 

Colaborar en la formación integral del educando en su dimensión personal y comunitaria.  

Establecer los principios y criterios básicos que orienten armónicamente las diversas 

interacciones de la comunidad escolar.  Posibilitar la formación en valores y prácticas 

democráticas.  Conocer y aceptar los derechos propios y de los demás; (ley 115/94).  

Principios: Formación del individuo: Autónomo,  apoyada en valores: Aprender a vivir en 

comunidad. Preparar al individuo para el trabajo solidario y participativo. 

 En el colegio se considera al ser humano de una forma integral, como el resultado 

de la evolución histórica, como un ser con inteligencia, como un ser social, como un ser 

espiritual.   Razón por la cual nuestra labor consiste  en educar a hombres y mujeres para 

que estén en capacidad de establecer  relaciones armónicas y equilibradas con lo divino, 

con el entorno social, con el medio ambiente y consigo mismo.   Por lo tanto se hace 

necesario que todos los niveles del conocimiento  (el racional, el sensitivo, el filosófico, el 

emocional, el espiritual y el estético) sean considerados como un todo que se encuentra en 

interdependencia con la realidad que les circunda.  Los principios que rigen nuestro proceso 

educativo parten de una visión integral y universal de la realidad y del ser humano y tiene 

como finalidad la búsqueda de la calidad de vida, el desarrollo de una acción pedagógica 

que forme seres humanos dignos, con los conocimientos que les permitan llegar a  tener 

niveles de vida justos. 

 Así mismo reconocemos en la conciencia humana la posibilidad de determinar el 

SER y el EXISTIR de las cosas y de sí mismo de una manera amplia e integral, a través del 

trabajo, del lenguaje, de los diferentes niveles de conocimiento y del desarrollo de los 

valores. 

1.5 SERVICIOS QUE PRESTA 

En sus inicios la Institución Educativa, trabajó bajo las directrices netamente académicas, 

en la actualidad  ofrece los niveles de educación preescolar, básica y media académica, 

además desde el año 2003 en convenio con la Secretaría de Educación Municipal de Pereira 

y la Academia CISCO se cuenta con este programa en la educación media. 
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1.6 NÚMERO DE EMPLEADOS 

Colaboradores: dos coordinadores en jornada nocturna. Académico nombrado y de 

convivencia por horas extras. Administrativos: 1 secretaria, 1 Bibliotecaria, 1 aseadora, 1 

vigilante. Docentes: 17 en la jornada nocturna.  En la jornada de la mañana cuenta con 52 

colaboradores en total. 
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1.7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

Ilustración 2. Organigrama I.E.C.C 

 

COLEGIO OFICIAL CIUDADELA CUBA                                                                     

ORGANIGRAMA 

RECTOR 

REP. DE PROFESORES 

REP. DE PADRES DE FAMILIA                                                                                         

REP. DE SECTOR PRODUCTIVO 

REP. DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecto Educativo Institucional Ciudadela Cuba 

La práctica docente I y II se ubica en la planta docente, específicamente en el área de 

Educación Religiosa Escolar.

CONSEJO  DIRECTIVO 
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         REP. 

LEGAL 
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REP.PADRES DE                

FAMILIA Y DE 
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    PLANTA   DOCENTE 

JEFE (A) 

DE AREA 
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DIRECTORES 

DE GRUPO 

ACADEMICO 

CONVIVENCIA 

ADMINISTRACION 

SECRETARIOS 

CELADORES 

SERVICIO 

GENERALES 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta se plantea a las instituciones educativas no confesionales en busca de 

humanizar a sus estudiantes, puesto que la Educación Religiosa Escolar no solo está 

contemplada dentro de las áreas obligatorias  y fundamentales en el artículo 23 de la ley 

115/94 por hacer parte de las dimensiones humanas, sino también porque su carencia 

deshumaniza.  

 Es pertinente seguir los Lineamientos de la Conferencia Episcopal con fidelidad, 

para poder entregarles lo que la Iglesia considera es esencial en el proceso de 

personalización humana.   Para los estudiantes destinatarios de la práctica docente I, resulta 

novedoso la clase de Educación Religiosa en sí misma, puesto su asignatura se  llama 

“Ética y Religión”  inclinándose más hacia a la ética en esta jornada.  

 Resultando de gran utilidad para los estudiantes de los ciclos III y IV porque hay 

muchos sedientos de Dios, descubriendo la clase de Educación Religiosa como un buen 

acercamiento a Él,   posibilitando el conocimiento  sin ambigüedad ni deformación, aunque 

para muchos de sus compañeros resulte inaceptable.    Ésta intervención ofrece a sus 

destinatarios la libertad de escuchar y acoger si así lo desean, puesto que les causa 

inquietud en su corazón.   Algunos al finalizar la clase de ER llegan a conclusiones que les 

interpela a no destruir más a la Iglesia con sus comentarios. 

 En la práctica docente II, aunque las asignaturas están bien diferenciadas tanto en 

horarios como en temas, les resultó igualmente innovador puesto que ya no se tuvo en 

cuenta como única calificación lo consignado en el cuaderno, sino los talleres desarrollados 

en cada clase, según el enfoque (antropológico, bíblico, cristológico y eclesial) y que 

integran el componente cognitivo de la ERE.  Se dan cuenta, que no se puede tomar tan a la 

ligera, que es una asignatura de análisis e interpretación que requiere adquirir un 

conocimiento concreto, para poderla aprobar de lo contrario no. 

            Para los estudiantes de la práctica docente II, es útil  el abordaje de la Educación 

Religiosa desde los Estándares dados por la Conferencia Episcopal puesto que tocan todos 

los temas en los que ellos están siendo bombardeados  en sus ambientes especialmente por 
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su edad, con el ánimo que conozcan el referente adecuado desde la Iglesia Católica 

Colombiana. 
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3. OBJETIVO 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Intervenir  el contexto educativo con la clase de Educación Religiosa Escolar como la 

plantea, para cada grado La Conferencia Episcopal Colombiana, en los Lineamientos y 

Estándares para educación básica destinada a los grados 6º, 7º, 8º y 9º, y media destinada a 

los grados 10º y 11º con el propósito de contribuir a reivindicar la asignatura como área 

fundamental en la integralidad de la educación y el correspondiente proceso de 

humanización de los estudiantes. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Proponer la clase de ERE dividiendo el tema por enfoque: bíblico, antropológico, 

cristológico y eclesial, auxiliados por  los textos de Santillana (2009) y  

adaptándolos a los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 Evaluar cada enfoque mediante  actividad grupal, sugerida por los textos 

correspondientes al grado y adaptándolos a las necesidades descubiertas entre los 

estudiantes a través del diagnóstico inicial.  Haciendo uso de los tres elementos de 

la evaluación: auto-evaluación, co-evaluación y  hetero-evaluación en la medida que 

los estudiantes lo asuman con responsabilidad y madurez.   

 

 Recapitular los cuatro enfoques, mediante resumen consignado en el cuaderno para 

lograr que los estudiantes comprendan el tema globalmente  y de esta manera 

conocer sus conclusiones, aprendizajes significativos y la invitación que cada uno 

recibió a través del tema propuesto, antes de iniciar uno nuevo. 
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4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA  EN LA 

INSTITUCIÓN 

 

4.1 VISIÓN DE LA REALIDAD 

La Educación Religiosa en la institución cuenta con un Plan de Estudios estructurado 

incluye algunos estándares pero no se ciñe a éstos,  recrea los contenidos de acuerdo a las 

necesidades de la población.  Para la práctica docente I, educación por ciclos, la asignatura 

se llama “Ética y Religión” y por contar  con  intensidad horaria de una hora semanal, se  

semestraliza, es decir en el primer semestre del año Ética y en el segundo Religión.   

          En el caso de la práctica docente II,  por tener la profesora a cargo tres asignaturas 

con cada uno de los grados se tiende a mezclar, fácilmente puede a suceder que en Ética 

está atrasada para sacar nota  y llega en la clase de Religión a sacar nota de Ética o de 

Artes.   En Religión se guía por un texto de Santillana edición 2005, un tanto 

desactualizado con relación a los Estándares suministrados por la Conferencia Episcopal 

para cada grado.    

           Es importante  aclarar que en la jornada de la mañana, una sola docente no lleva todo 

el proceso, es decir la clase de Religión la utilizan para rellenar carga académica de los 

docentes así, la clase de Religión de 11A está a cargo de la profesora Marleny, puesto que a 

ella le parecía mejor dar  Religión que Artes, en 10A la misma clase está a cargo del 

profesor Humberto.  Los tres grupos restantes de la Media corresponden a la profesora 

Fanny Obando, y los grupos de sexto a noveno corresponden a otra docente.   

4.2 OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

Objetivos generales de los grados sexto a once (tomado del PEI) 

• Que el alumno por el análisis de su experiencia del amor en las diferentes relaciones 

con los otros y con Dios comience a descubrir  que está constituido para amar y por 

lo tanto su realización personal se logra cuando vive su compromiso de amor. 

• Fundamentar promover y legitimar los valores humanos. 

• Que el alumno a partir de la experiencia de vida en sociedad  adquiera categorías de 

análisis y valoración que le permitan ir asumiendo compromisos inspirados por el 

espíritu para la transformación de la sociedad. 

• Que el alumno a partir de  la experiencia de sí mismo y del otro como hombre  así 

como de su relación con la familia reconozca el designio de Dios con respeto a la 
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pareja y vaya preparándose para asumir conscientemente su vocación al amor en el 

matrimonio o en el celibato. 

Objetivos específicos: 

• Que el alumno descubra la opción entre la injusticia y el plan de Dios, reconozca  su 

responsabilidad personal en esa injusticia. 

• Que el alumno asuma con responsabilidad su compromiso como hijo de Dios. 

• Que el alumno tome conciencia de sus diversas relaciones  con los otros a nivel 

personal, familiar  y social. 

• Que el alumno reconozca y valore la dignidad  del ser humano. 

4.3 CONTENIDOS DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

S E X T O 

Unidad uno: la dignidad humana 

La grandeza humana. 

La persona un ser único. 

La individualidad. 

Mis capacidades. 

Unidad dos: el hombre como ser espiritual 

Primeras manifestaciones religiosas. 

La ley de Dios. 

La conciencia del cristiano. 

El mundo actual. 

Unidad tres: la conversión 

El pecado. 

Que debo cambiar en mi vida. 

La reconciliación. 

Mi actitud ante Dios  y la vida. 

Unidad cuatro: escrituras religiosas 
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La Biblia 

Antiguo y nuevo testamento. 

El Corán. 

Otros. 

S E P T I M O 

Unidad uno: el hombre está llamado a vivir en familia 

El  hombre como ser social. 

Realidad actual de la familia. 

La familia y su compromiso moral y ético. 

Unidad dos: la familia imagen de Dios, que es amor y vida. 

Creación de la pareja humana. 

Matrimonio base de la familia. 

Unidad tres: luces y sombras de la familia. 

Familia educadora de la fe. 

El pecado destruye la familia. 

Igualdad en la pareja humana. 

Unidad cuatro: familia y sociedad. 

La familia formadora de la persona. 

Escuela de valores sociales. 

Derechos de la familia. 

Ética social. 

O C T A V O 

Unidad uno: Dios crea al hombre para la vida. 

La vida máxima inspiración humana. 

Plan de Dios para el hombre. 

La alianza y los mandamientos. 

La vida como desarrollo armónico. 

Unidad dos: el pecado es la negación de la vida. 

Ruptura del plan de Dios. 

Nuestra sociedad y los falsos dioses. 

Negación a la vida del hermano. 

Atentados  del hombre contra la naturaleza. 

Situaciones que impiden mi crecimiento personal. 

Unidad tres: dimensión comunitaria del hombre en la hora de la salvación. 

Dios forma un pueblo  y quiere que se salve en comunidad. 

Naturaleza comunitaria  de Dios. 

El pecado rompe la unidad de la comunidad. 

N O V E N O 
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Unidad uno: soy persona moral  

Nuestra situación moral 

Soy persona moral 

Mi opción moral 

La ley de la libertad 

El pecado es la negación de la vida moral 

Unidad dos: sentido del amor humano 

Dios y mi relación como persona 

Don de la amistad 

El noviazgo 

Actitudes falsas en la cultura frente al sexo, cuerpo, y el amor 

Unidad tres: libertad de culto 

Formación del pensamiento religioso 

Concepto: amor- espíritu- Dios- fe- religión- esperanza 

Politeísmo- monoteísmo 

Ateísmo- dualismo 

4.4 METODOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA.  (Tomado del PEI) 

Evocación de la experiencia del alumno. 

Análisis de textos. 

Reflexión sobre situaciones personales e históricas. 

Trabajos en grupo. 

Consultas. 

Trabajo individual. 

Elaboración de escritos. 

Exposiciones. 

4.5 TIEMPO ASIGNADO A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA.  

Práctica docente I: Hora semanal por ciclo, (Decreto 3011) donde el ciclo 3 corresponde a 

grados 6º y 7º  y el ciclo 4 corresponde a los grados 8º y 9º destinatarios de la práctica. 
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Ilustración 3. Horario de la educación religiosa 

Hora Horario nocturno Miércoles Viernes 

1 6:40 – 7:30    

2 7:30 – 8:20  3 A 

 DESCANSO   

3 8:40 – 9:30  3B 

4 9:30 -  10:20 4B 4 A 

Fuente: elaboración propia. 

Fecha de iniciación: 16 de Agosto de 2011 

Fecha de terminación: 21 de octubre 2011 

Práctica docente II: Una hora semanal por grado. Destinatarios grados Décimo y 

Undécimo, en la jornada de la mañana. 

Fecha de iniciación: Marzo 5 del 2012. 

Fecha de terminación: Marzo 23 del 2012. 

 

Ilustración 4. Horario de la educación religiosa 

             Hora HORARIO 

MAÑANA 

LUNE

S 

MARTES MIERCOLES  

 

JUEVE

S 

VIERNE

S 

1 6:30 – 7:25 11 B  10 B 11 B  

2 7:25– 8:20      10 C 

3 8:35 – 9:30 10 A     

 DESCANSO 

9:30–10:25 

     

4 10:40–11:35 11 A  10 C 10 B 11 A 

5 11:35 – 12:20  10 A    

Fuente: elaboración propia 

4.6 EL DOCENTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

La docente titular de la Práctica docente I.   Liliana Amparo Aguirre es Licenciada en 

educación básica primaria de la Universidad del Quindío,  con especializaciones en 
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educación personalizada, pedagogía y lúdica e inglés. Características: dinámica, 

responsable, le llega fácil a los jóvenes, buenas relaciones humanas, buen dominio de 

grupo, es cálida y acogedora con cada uno de los estudiantes.  

            La docente titular de la práctica docente II.   Fanny Obando Arenas el Licenciada en 

Ciencias Sociales.  Características: es una persona muy amable, colaboradora, activa, 

creativa, buenas relaciones sociales, llega fácil a los jóvenes, es cálida y afectuosa con sus 

estudiantes.  Es una persona cercana, sensible y solidaria.  

4.7 CARACTERÍSTICAS DEL ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

 En la institución educativa Ciudadela Cuba, jornada de la noche.  La mayoría son jóvenes 

receptivos, se declaran católicos no practicantes,  algunos cristianos de otras 

denominaciones,  pero juiciosos.  Los ciclos 3 son de fácil manejo disciplinar tal vez debido 

a que son menos estudiantes por grupo, aunque hay un grupo con personas muy adultas y 

por lo tanto académicamente más lentos, pero los ciclos 4 son algo complejos en disciplina 

debido, a que son grupos más numerosos y el cansancio de la jornada laboral en ocasiones 

se hace muy difícil, además les toca la asignatura ER a la última hora, por lo que algunas 

veces se encuentran pidiendo que no de clase, que los dejen descansar o que les ponga 

alguna actividad relajante. 

           Son personas con edades que oscilan entre los 15 y 45 años, los mayores se 

caracterizan por su gran interés en todos los temas de clase, los más jóvenes permanecen en 

el jolgorio, ocio y recocha con bajo interés por los asuntos académicos.  Frente a la clase de 

ER su actitud es  algunas veces es de mucha ansiedad ante el futuro reflejada en  sus 

muchas preguntas y otras veces se les ve muy interesados en el tema pero solo con el ánimo 

de contradecir,  lo propuesto como ideal de vida, argumentando que la realidad es otra y 

muy desalentadora por cierto. 

           Los estudiantes de la jornada de la mañana, son jóvenes que oscilan entre once y 

diez y siete años, muy activos y -todo lo quieren celebrar hasta el día del hombre-, algunos 

presentan muchas inquietudes con relación a la asignatura,  en general son  jóvenes 

desconfiados, que ven de poca importancia la ER que según ellos “nadie pierde”.  Son 

adolescentes muy vivaces pero que tienen prejuicio con la ER, por lo cual no quieren 

trabajar en ella.    
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4.8 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN 

COLOMBIA 

4.8.1 Pronunciamientos del Estado 

 Concordato de 1973 

 Ley 113 de 1994, Ley 115 de 1994 

 Directiva Ministerial 002 de febrero de 2004. 

 Concordato de 1973: suscrito entre la Santa Sede y el Estado Colombiano. 

Artículo XII: “En desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus 

hijos reciban Educación Religiosa, acorde con su fe.    Los planes educativos  en los niveles 

de primaria y secundaria, incluirán en los establecimientos oficiales enseñanza y formación 

religiosa según el Magisterio de la Iglesia.  Para la efectividad de este derecho, corresponde 

a la competente autoridad eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de 

enseñanza.   La autoridad civil tendrá en cuenta los  certificados de idoneidad para enseñar 

la religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica”. 

           El estado proporcionará en los niveles de Educación Superior la creación de 

Institutos o Departamentos de Ciencias Superiores Religiosas, donde los estudiantes 

católicos tengan opción de perfeccionar su cultura en armonía con su fe.   Este artículo es 

demandado, la Corte Constitucional en sentencia  CO 27 de 1993,  lo declara 

inconstitucional por la igualdad de oportunidades para la enseñanza  de otras Religiones.  

No significa que la Educación Religiosa Escolar se retire, sino que se le asigna al ejecutivo 

la responsabilidad de reglamentarla. 

 Ley 113 de 1994.  Desarrolla el artículo 19 de la constitución política: “se 

garantiza la libertad de cultos.  Toda persona tiene derecho a profesar libremente 

su Religión y a difundirla en forma individual o colectiva.  Todas la confesiones 

religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la ley”. 

           La Corte Constitucional mediante sentencia CO 88 de 1994 declara que tiene control 

constitucional y que se ajusta a la Constitución Nacional y a tratados internacionales sobre 

derechos fundamentales. 

 Ley 115 de 1994.  Donde se expiden los lineamientos generales de la Educación, en 

el art. 23: Áreas obligatorias y fundamentales, en el numeral 6 aparece la Educación 

Religiosa; y el art. 24 habla de Educación Religiosa. 
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           Estos artículos son demandados y por medio de la sentencia C555 del 6 de diciembre 

de 1994, la Corte Constitucional deja en pie todo lo que hasta ahora se ha dicho y se haya 

escrito sobre el tema y le concede facultad nuevamente al  Ministerio de Educación 

Nacional para establecer los Lineamientos Curriculares de la Educación Religiosa Escolar. 

 Directiva Ministerial 002 de febrero de 2004.  Por medio de la cual se establece las 

orientaciones sobre Educación Religiosa, su ubicación en el plan de estudios y los 

docentes de estas áreas, clarifica la obligatoriedad del área de la Iglesia en convenio, 

encaminada a construir identidad religiosa y a respetar las demás creencias.  Así los 

colegios oficiales deben ofrecer las dos religiones “Católica y no Católica” y los 

colegios privados una sola opción. 

 Decreto 4500 de Diciembre 19 de 2006. 

           Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los establecimientos 

oficiales y privados de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la Ley 115 de 

1994 y la Ley 133 de 1994.  Ámbito de aplicación.  Este decreto regula el desarrollo del 

área de Educación Religiosa en los establecimientos educativos que imparten educación 

formal en los niveles de educación preescolar, básica y media. 

 Todos los establecimientos educativos que imparten educación formal, ofrecerán, 

dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de Educación Religiosa como 

obligatoria y fundamental, con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo 

Institucional, con sujeción  a lo previsto en los artículos 68 de la Constitución Política 

Nacional 23 y 24 de la Ley 115 de 1994 y la Ley 133 de 1994. 

 Este decreto también habla de la intensidad horaria así como de que el área de la 

Educación Religiosa es fundamental para la aprobación del grado que se curse, al 

estudiante que opte por no tomar la educación religiosa ofrecida por el establecimiento 

educativo se le ofrecerá un programa alternativo el cual deberá estar previsto en el PEI con 

base en el cual se le evaluará. 

 El decreto habla del respeto a la libertad religiosa que tiene cada estudiante, así 

como la libre decisión de participar o no en actos religiosos, se menciona también el 

derecho que tienen los estudiantes a la asistencia religiosa. 

 Artículo 6.  Docentes.  La asignación académica de la educación religiosa debe 

hacerse a docentes de esa especialidad o que posean estudios correspondientes al área y 

tengan certificación de idoneidad  expedida por la respectiva autoridad eclesiástica, según 
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lo establecido en el literal i) artículo 6 de la Ley 133 de 1994.  Ningún docente estatal podrá 

usar su cátedra, de manera sistemática u ocasional, para hacer proselitismo religioso o para 

impartir una educación religiosa  en beneficio de un credo específico.  

 Artículo 7.  Plantas de personal.  En la conformación de plantas de personal las 

entidades territoriales asignarán a los establecimientos educativos estatales el número de 

docentes que requieran para la educación religiosa, de acuerdo con la intensidad horaria 

asignada en el Proyecto Educativo Institucional.  En todo caso los docentes asignados al 

área de religión cuentan para la relación  alumno-docente establecida en el Decreto 3020 de 

2002 de la entidad territorial. 

Artículo 8.  Deberes de los padres de familia.  Los padres de familia a través de los órganos 

de participación contemplados en el Decreto 1286 de 2005 velarán porque el área de 

Educación Religiosa sea impartida de acuerdo con lo señalado en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

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.  

 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 

 Práctica Docente I 

5.1 PLAN ANUAL  

5.1.1 Plan anual sexto 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Ilustración 5. La grandeza humana 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Comprender  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. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III. (SEXTO Y SEPTIMO) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA 

Descubrir que todo hombre es persona con dignidad, deberes y derechos. 

Comprender que el ser humano es un ser en relación con los semejantes y con Dios.  
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Interiorizar  que en Jesucristo todo hombre encuentra el pleno sentido de su vocación y 

destino. 

Percibir que la razón de ser de La Iglesia es la salvación del hombre y de todos los 

hombres. 

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  adquirir destrezas en  redacción, consulta en el diccionario nuevo 

vocabulario.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento 

de las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad 

teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los 

valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar 

la correcta toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, 

teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida 

de Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad 

en el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no 

se olvida, se práctica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de 

escolaridad a la luz de la fe.   

TÉCNICAS METODOLÓGICAS: Collage, portafolio,  afiches. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 
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Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje). 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En diálogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: Trabajos en grupo, consultas, trabajo individual, 

exposiciones, análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, actitud en 

clase, producción de textos significativos, dramatizaciones, portafolio, relación con sus 

compañeros. 

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 documentos de la 

Iglesia, el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejar adecuadamente de las citas bíblicas. 

Desarrollar la capacidad de análisis e interpretación de textos bíblicos. 
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5.1.2 Plan Anual Séptimo 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Ilustración 6. La sagrada familia 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Descubrir la familia en el plan de Dios para 

reconocer  su importancia y la misión en la realización del hombre en bien de la sociedad. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III (SEXTO Y SEPTIMO) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:  
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Comprender  que la institución familiar es absolutamente necesaria para el desarrollo 

integral de la persona y el bien de la sociedad. 

Identificar que en el plan de Dios la familia es comunidad de vida y de amor para el pleno 

desarrollo del hombre.  Interiorizar el valor que Jesús dio a la familia. 

Percibir que la misión Evangelizadora de la familia consiste en ser  formadora de personas, 

educadora en la fe y promotora del desarrollo. 

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: Desarrollar lectura comprensiva de citas bíblicas, mejorar habilidades 

comunicativas, desarrollar la capacidad para interpretar textos bíblicos, componer escritos 

coherentes, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: Comprender  para cumplir las reglas de la sociedad, contribución a la 

convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Descubrir deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar  la vida personal,  familiar y social.  Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Motivar la correcta toma 

de decisiones en la vida, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos y creativos, decoración del portafolio con 

recursos accesibles, interpretar canciones religiosas, dramatizar algunos pasajes de la 

Biblia.  

MÉTODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros tiempos.   

 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

TÉCNICAS: Collage, portafolio,  afiches. 

RECURSOS 
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Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos 

Audiovisuales:  

Video beam 

Grabadora (Canciones: autor, cantante y mensaje) 

Televisor  (videos: nombre, tiempo de duración y mensaje) 

 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es la que hace el docente. 
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Instrumentos de Evaluación: Trabajos en grupo, exposiciones, análisis de lectura, trabajo en 

clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, relación con sus compañeros, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 documentos de La Iglesia: 

el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio 

Vaticano II, etc. 

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 
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5.1.3 Plan anual octavo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Ilustración 7. Comunidad cristiana 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Comprender la dimensión comunitaria de la vida 

cristiana como elemento imprescindible para la construcción de una nueva sociedad. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO IV (OCTAVO Y NOVENO) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:  

Descubrir que el hombre, como ser social, vive en comunidad para realizarse. 

Comprender cómo Dios ha querido salvar al hombre en comunidad.  

Identificar que la comunidad de los cristianos debe ser signo de unidad y de comunión. 

Interiorizar que la comunidad cristiana es llamada a construir la unidad y la fraternidad 

universales. 
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CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, mejorar habilidades comunicativas, 

desarrollar capacidad para interpretar textos bíblicos, composición de escritos coherentes a 

partir de citas bíblicas, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre: estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, comprender la importancia de respetar y cumplir las reglas de la sociedad 

como contribución a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo 

en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Mejorar las relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y 

social.  Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo en cuenta a 

Jesús como modelo.  

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia.  

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos.  

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de Jesús a nuestros tiempos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

TÉCNICAS: Collage, portafolio,  afiches. 

RECURSOS 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 
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Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos 

Audiovisuales:  

Video beam 

Grabadora 

Televisor 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: trabajos en grupo, exposiciones, análisis de lectura, trabajo en 

clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, relación con sus compañeros, producción 

de textos significativos, dramatizaciones, portafolio.   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 
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Consultas Complementarias: Profundización de temas afines en documentos de la Iglesia: 

el Catecismo de la Iglesia Católica, Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio 

Vaticano II, etc. 

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 
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5.1.4 Plan anual noveno 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Ilustración 8. A imagen y semejanza de Dios 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Comprender la naturaleza del hecho moral del 

hombre y de la cultura y su concreción en la fe cristiana. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO IV (OCTAVO Y NOVENO) 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA:  

Descubrir que el hecho moral está enraizado en la naturaleza humana y en el corazón de la 

cultura. 
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Comprender que la moral cristiana es una moral de relación y de comunión con Dios y con 

los demás.  

Enseñar que en Jesucristo todo hombre encuentra libertad. 

Identificar los aspectos prioritarios del compromiso moral del cristiano en el mundo de hoy. 

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, interpretación y argumentación de 

textos, mejorar  habilidades comunicativas, desarrollar  la capacidad para interpretar textos 

bíblicos,  componer escritos coherentes. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre, el estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, Comprender el  respeto y cumplimiento de las reglas de la sociedad como 

aporte a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta 

mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Identificar los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales.   Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con 

propiedad y honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos artísticos accesibles,  dramatización de algunos pasajes bíblicos.  

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos.  

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de Jesús a nuestros tiempos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

TÉCNICAS: Collage, portafolio,  afiches. 

RECURSOS 

Didácticos:  

Carteleras 
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Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos 

Audiovisuales:  

Video beam 

Grabadora 

Televisor 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: Instrumentos de Evaluación: Trabajo en grupo, trabajo 

individual, exposiciones, análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, adecuada relación con sus compañeros, producción de textos 

significativos, dramatizaciones, portafolio.  Se valora por desempeños, en el siguiente 

Rango. 

Superior: 4.6- 5.0 
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Alto: 4.0- 4.5 

Básico: 3.0- 3.9 

Bajo: 0- 2.9 

Consultas Complementarias: Profundización de temas afines en documentos de la Iglesia 

Católica: Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio Vaticano II, Catecismo, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. Manejo 

adecuado de las citas bíblicas. Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de 

textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

50 

 

5.1.5 Plan Anual Décimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Ilustración 9. Proyecto de vida cristiano 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

  

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 

Manifestar  el proyecto de vida cristiana como inspiración del propio proyecto y 

compresión del sentido de la vida e identidad personal, como proceso de búsqueda 

incesante de felicidad que todo ser humano desarrolla. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA 

Reconocer que el hombre necesita dar un sentido a su vida para alcanzar la plenitud. 

Identificar el valor que tiene la vida en el plan salvífico de Dios. 

Descubrir el proyecto de vida realizado por Jesús de Nazaret, como ejemplo para construir 

el propio. 



 

 

51 

 

Comprender  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 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consulta en diccionario filosófico nuevos 

autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Mejorar las relaciones interpersonales. Valorar de la vida personal, 

familiar y social. Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con 

propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma de decisiones en situaciones que 

amenacen la integridad de la persona, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar  trabajos gráficos, literarios y artísticos; decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia,  

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

TÉCNICAS METODOLÓGICAS: Análisis de textos, Collage, portafolio,  desarrollo de 

actividades en grupo. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 
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Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En diálogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: Trabajos en grupo, consultas, trabajo individual, exposiciones, 

análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, producción 

de textos significativos, dramatizaciones, portafolio, relación con sus compañeros. 

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 documentos de la Iglesia, 

el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio 

Vaticano II, etc.  
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5.1.6 Plan Anual Undécimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Ilustración 10. Germen, civilización del amor 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: 

Presentar el perfil de la nueva sociedad, fundamentado en la Doctrina Social de la Iglesia, 

para participar responsablemente en la humanización del mundo contemporáneo. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ÁREA 

Manifestar la dimensión religiosa como esencial del ser humano, pues otorga sentido a la 

realidad del hombre actual. 

Valorar el aporte que hace la religión al desarrollo de las sociedades y a la humanización 

del mundo. 

Descubrir la misión de los cristianos en el mundo tecnificado, como la práctica del amor a 

ejemplo de Jesús. 
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Valorar el proyecto de la Iglesia en el mundo,  el establecimiento el reino de Dios, reino de 

justicia, convivencia y paz.  

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: lectura comprensiva de citas bíblicas, analizar y argumentar para 

construcción de textos significativos,  facilitar la comunicación,  ampliar  destrezas en  

redacción, consultar en el diccionario nuevos términos.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma 

de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.    

TÉCNICAS METODOLÓGICAS: Collage, portafolio, trabajos grupales,  afiches. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensajes de reflexión 
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Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

IHS: Intensidad Horaria Semanal.  1 hora semanal. 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En diálogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: Trabajos en grupo, consultas, trabajo individual, exposiciones, 

análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, producción 

de textos significativos, dramatizaciones, portafolio, relación con sus compañeros. 

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 documentos de la Iglesia, 

el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio 

Vaticano II, etc.  
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5.2 PLAN POR EJE CURRICULAR 

5.2.1 Plan por eje curricular sexto 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 11. Hombre y mujer los creó 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA GRANDEZA HUMANA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III. (SEXTO Y SEPTIMO) 

SUBTEMAS: 

La dignidad humana. 

El ser humano, un ser espiritual. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Descubrir que todo hombre es persona con 

dignidad, deberes y derechos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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Descubrir la igualdad de los hijos de Dios y promoverlas entre las personas. 

Identificar las características que hacen del ser humano un ser espiritual. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDARES:  

Enfoque antropológico: la persona humana y sus derechos. 

Enfoque bíblico: El hombre y la mujer imagen y semejanza de  Dios. 

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. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  adquirir destrezas en  redacción, consultar en el diccionario nuevo 

vocabulario.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 
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Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia,  

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 
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Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 
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5.2.2 Plan por eje curricular 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 12. Llamados a vivir en familia 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III (SEXTO Y SEPTIMO)  

SUBTEMAS: 

La familia, base de la formación humana. 

La familia escuela de valores humanos 
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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:  

Descubrir y valorar el aporte que hace mi familia a mi desarrollo como persona. 

Reconocer el impacto que tiene la familia en la sociedad actual.  

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

ESTANDARES:  

Enfoque antropológico: Familia célula primordial de la sociedad. 

Enfoque bíblico: Familia, imagen de Dios, que es amor y vida. 

Enfoque bíblico Cristológico: El evangelio sobre el matrimonio y la familia. 

Enfoque eclesiológico: El ser y la misión de la familia. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida familiar de Jesús a nuestros tiempos.   

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD: 

Lengua Castellana: Desarrollar lectura comprensiva de citas bíblicas, mejorar habilidades 

comunicativas, desarrollar la capacidad para interpretar textos bíblicos, componer escritos 

coherentes, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: Comprender  para cumplir las reglas de la sociedad, contribución a la 

convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Descubrir deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar  la vida personal,  familiar y social.  Fortalecer los valores éticos 
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para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Motivar la correcta toma 

de decisiones en la vida, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos y creativos, decoración del portafolio con 

recursos accesibles, interpretar canciones religiosas, dramatizar algunos pasajes de la 

Biblia.  

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de la Iglesia Católica,  Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc. 

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290.  Por Competencias.  

Autoevaluación: Evaluación del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es la que me hace el profesor. 



 

 

63 

 

Instrumentos de Evaluación: Trabajos en grupo, exposiciones, análisis de lectura, trabajo en 

clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, relación con sus compañeros, 

dramatizaciones, portafolio.  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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5.2.3 Plan por eje curricular 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

Ilustración 13. Comunidad social 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD: VIVIMOS EN  COMUNIDAD 

GRADO DE ESCOLARIDAD: OCTAVO 

SUBTEMAS: 

El ser humano, ser social 

El bien común 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Descubrir que el hombre, como ser social, vive 

en comunidad para realizarse.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Descubrir que para mí realización personal debo aportar al crecimiento comunitario. 

Reconocer que la comunidad se logra cuando cada uno comparte lo que es y lo que tiene.  

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDARES:  
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Enfoque antropológico: 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. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos.  

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de Jesús a nuestros tiempos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD: 

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, mejorar habilidades comunicativas, 

desarrollar capacidad para interpretar textos bíblicos, composición de escritos coherentes a 

partir de citas bíblicas, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre: estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, comprender la importancia de respetar y cumplir las reglas de la sociedad 

como contribución a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo 

en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Mejorar las relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y 

social.  Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo en cuenta a 

Jesús como modelo.  

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia.  

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 
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RECURSOS 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensajes de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos 

Audiovisuales:  

Video beam 

Grabadora 

Televisor 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de la Iglesia Católica, Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc. 

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 
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Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: trabajos en grupo, exposiciones, análisis de lectura, trabajo en 

clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, relación con sus compañeros, producción 

de textos significativos, dramatizaciones, portafolio.  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  
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5.2.4 Plan por eje curricular 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 14. Realizarme 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA REALIZACIÓN HUMANA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO IV (OCTAVO Y NOVENO) 

SUBTEMAS: 

El reto de ser persona 

Hacia una libertad con responsabilidad 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: Descubrir que el hecho moral está enraizado en 

la naturaleza humana y en el corazón de la cultura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Descubrir el valor de la persona. 

Comprender que Dios no coarta la libertad humana. 
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TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDARES:  

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. 

Enfoque eclesiológico: el crecimiento moral en la Iglesia y el                      

compromiso moral del cristiano de hoy.  

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos.  

Deductivo: Parte de lo desconocido a otros aprendizajes significativos, de lo difícil a lo 

fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de Jesús a nuestros tiempos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño, su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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 y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe. 

CORRELACIÓN: 

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, interpretación y argumentación de 

textos, mejorar  habilidades comunicativas, desarrollar  la capacidad para interpretar textos 

bíblicos,  componer escritos coherentes. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre, el estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, Comprender el  respeto y cumplimiento de las reglas de la sociedad como 

aporte a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta 

mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Identificar los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales.   Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con 

propiedad y honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos artísticos accesibles,  dramatización de algunos pasajes bíblicos.  

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 en documentos 

de la Iglesia Católica: Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, Concilio Vaticano II, 

Catecismo, etc. 

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de las citas bíblicas. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: Trabajo en grupo, trabajo individual, exposiciones, análisis de 

lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, actitud en clase, adecuada relación con 

sus compañeros, producción de textos significativos, dramatizaciones, portafolio.  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 
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5.2.5 Plan Por Eje Curricular Décimo 

 Unidad Uno 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

Ilustración 15. Hacia dónde voy 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ORGANIZAR Y PROYECTAR LA VIDA.  

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

SUBTEMAS: 

El sentido de la vida. 

Construyo mi vida. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD:  

Reconocer que el hombre necesita dar un sentido a su vida para alcanzar la plenitud. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer quien soy y para donde voy. 
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Valorar el sentido que tiene la vida para los cristianos. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDARES 

Enfoque Antropológico: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 

Enfoque Religioso: El sentido de la vida en la experiencia religiosa. 

Enfoque Cristológico: El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto 

personal del cristiano. 

Enfoque Eclesiológico: El proyecto de vida del joven cristiano se construye y realiza en la 

Iglesia. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 
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Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: Catecismo de La Iglesia Católica,  Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 
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Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 

   



 

 

75 

 

 

 

 Plan Por Eje Curricular Unidad Dos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

Ilustración 16. Dios le da sentido a mi vida 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 02 

NOMBRE DE LA UNIDAD: DIOS LE DA PLENO SENTIDO A LA VIDA. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

SUBTEMAS: 

Dios le da sentido  a mi vida. 

Dios le da sentido a la historia. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD  
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Identificar el valor que tiene la vida en el plan salvífico de Dios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Reconocer los criterios con los cuales puedo estructurar mi vida según el plan salvífico de 

Dios. 

Descubrir la incidencia que la fe en Dios Creador y Señor de la historia tiene en el 

desarrollo en las comunidades humanas.  

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDAR: 

Enfoque Antropológico: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 

Enfoque Religioso: El sentido de la vida en la experiencia religiosa. 

Enfoque Cristológico: El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto 

personal del cristiano. 

Enfoque Eclesiológico: El proyecto de vida del joven cristiano se construye y realiza en la 

Iglesia. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 
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Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: Catecismo de La Iglesia Católica,  Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 
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Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio.  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 
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 Plan  Por Eje Curricular Unidad Tres 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 17. No hay amor más grande 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 03 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Jesús nos enseña el verdadero sentido de la vida. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

SUBTEMAS: 

Les traigo una buena noticia. 

Nadie tiene amor más grande. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD  
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Descubrir el proyecto de vida realizado por Jesús de Nazaret, como ejemplo para construir 

el propio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Reconocer cual es la misión, la visión y los valores del proyecto de vida de Jesús. 

Comprender que el proyecto de salvación de Jesús llegó a su punto más alto con su muerte 

y resurrección. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDAR: 

Enfoque Antropológico: El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 

Enfoque Religioso: El sentido de la vida en la experiencia religiosa. 

Enfoque Cristológico: El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta el proyecto 

personal del cristiano. 

Enfoque Eclesiológico: El proyecto de vida del joven cristiano se construye y realiza en la 

Iglesia. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 
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Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: Catecismo de La Iglesia Católica,  Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 
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Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio.  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 
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 Plan Por Eje Curricular Unidad Cuatro 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 18. Él nos enseña a servir 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 04 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Mi proyecto de vida se construye y realiza en comunidad. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO 

SUBTEMAS: 

Dios nos hace una propuesta. 

Podemos servir de muchas maneras. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD  

Comprender  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. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Descubrir que la misión de los jóvenes en el mundo actual es dar testimonio del amor de 

Dios y trabajar por la humanización de la sociedad. 

Identificar en que consiste el proyecto de la Iglesia en el mundo actual. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

ESTANDAR: 

Reconozco que para realizarme plenamente como persona debo proyectar y orientar mi 

vida hacia ideales que promueven el ser antes que el tener. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas 

METODOLOGÍA  

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.   

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

 

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 
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Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: Catecismo de La Iglesia Católica,  Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 
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Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio.  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

 

5.2.6 Plan  por  Eje Curricular Undécimo 

 Unidad Uno 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 19. Experiencia de Dios 

 
Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 01 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

LA RELIGIÓN: UNA REALIDAD EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO 

SUBTEMAS: 

La experiencia de Dios. 

¿Es posible creer?  
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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Manifestar la dimensión religiosa como esencial del ser humano, pues otorga sentido a la 

realidad del hombre actual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Descubrir los principales eventos del desarrollo de lo religioso en el ser humano individual 

y social. 

Comprender que a Dios se accede por la fe y por las obras. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDARES: 

Enfoque Antropológico: Moral social y participación de las Iglesias. 

Enfoque Religioso: El problema social en la revelación del Antiguo Testamento. 

Enfoque Cristológico: El Evangelio social y la construcción de una nueva sociedad. 

Enfoque Eclesiológico: Aporte de la Iglesia a la construcción de nueva sociedad. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.    

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: lectura comprensiva de citas bíblicas, analizar y argumentar para 

construcción de textos significativos,  facilitar la comunicación,  ampliar  destrezas en  

redacción, consultar en el diccionario nuevos términos.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 
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Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma 

de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensajes de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 
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 Unidad Dos 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 20. Transfórmame, nueva humanidad 

 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 02 

NOMBRE DE LA UNIDAD:   FUNCIÓN SOCIAL DE LA RELIGIÓN 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDECIMO 

SUBTEMAS: 
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Religión, Estado y sociedad. 

La fe en el mundo de hoy. 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Valorar el aporte que hace la religión al desarrollo de las sociedades y a la humanización 

del mundo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Descubrir la labor de la Iglesia a favor de los derechos humanos para las sociedades. 

Reconocer que la misión de la Iglesia en el mundo actual es dar testimonio de la verdad, la 

justicia y el amor. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDAR:  

Enfoque Antropológico: Moral social y participación de las Iglesias. 

Enfoque Religioso: El problema social en la revelación del Antiguo Testamento. 

Enfoque Cristológico: El Evangelio social y la construcción de una nueva sociedad. 

Enfoque Eclesiológico: Aporte de la Iglesia a la construcción de nueva sociedad. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.  

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: lectura comprensiva de citas bíblicas, analizar y argumentar para 

construcción de textos significativos,  facilitar la comunicación,  ampliar  destrezas en  

redacción, consultar en el diccionario nuevos términos.  
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Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma 

de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensaje de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 
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Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio.  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 
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 Unidad Tres 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

 

Ilustración 21. Razón y fe 

   

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 03 

NOMBRE DE LA UNIDAD:   

EL CRISTIANISMO FRENTE AL RETO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: ONCE 

SUBTEMAS: 

Fe y Ciencia 

Fe y biotecnología 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 
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Descubrir la misión de los cristianos en el mundo tecnificado, como la práctica del amor a 

ejemplo de Jesús. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Descubrir las actitudes que deben tener los cristianos ante el mundo tecnificado. 

Comprender la opinión de la Iglesia frente al influjo de la biotecnología. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDAR:  

Enfoque Antropológico: Moral social y participación de las Iglesias. 

Enfoque Religioso: El problema social en la revelación del Antiguo Testamento. 

Enfoque Cristológico: El Evangelio social y la construcción de una nueva sociedad. 

Enfoque Eclesiológico: Aporte de la Iglesia a la construcción de nueva sociedad. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.  

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: lectura comprensiva de citas bíblicas, analizar y argumentar para 

construcción de textos significativos,  facilitar la comunicación,  ampliar  destrezas en  

redacción, consultar en el diccionario nuevos términos.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma 

de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 
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Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensajes de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 
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Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 

Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 
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 Unidad Cuatro 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE UNIDAD Y/O DE EJE CURRICULAR 

Ilustración 22. Globalización y fe 

    

Fuente: www.google.com/imagenes 

UNIDAD N° 04 

NOMBRE DE LA UNIDAD:   

LA IGLESIA HACE POSIBLE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO 

SUBTEMAS: 

Fe y globalización 

Constructores de reconciliación y paz 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Valorar el proyecto de la Iglesia en el mundo,  el establecimiento el reino de Dios, reino de 

justicia, convivencia y paz.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  
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Comprender que la misión de los cristianos en medio del mundo globalizado es dar 

testimonio del amor de Dios y trabajar por la humanización de la sociedad. 

Descubrir que la paz se construye desde la vivencia del amor la justicia y la verdad. 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDARES: 

Enfoque Antropológico: Moral social y participación de las Iglesias. 

Enfoque Religioso: El problema social en la revelación del Antiguo Testamento. 

Enfoque Cristológico: El Evangelio social y la construcción de una nueva sociedad. 

Enfoque Eclesiológico: Aporte de la Iglesia a la construcción de nueva sociedad. 

TIEMPO REAL: 8 Semanas. 

METODOLOGÍA 

Inductivo: La enseñanza se propone de los conceptos previos, a los inexplorados, de lo 

simple a lo complejo, del conocimiento que adquirimos de los estudios bíblicos. 

Deductivo: parte de lo difícil a lo fácil, apropiándonos del momento histórico de la vida de 

Jesús.  Parte de lo conocido a otros aprendizajes significativos. 

Aprendizaje Significativo: Parte de la interiorización del aprendizaje y su aplicabilidad en 

el desempeño. Su conocimiento no es memorístico, sino experiencial por lo tanto no se 

olvida, se practica y se desarrolla 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, y de los conocimientos que cada uno va adquiriendo desde su grado de escolaridad 

a la luz de la fe.  

CORRELACIÓN DE UNIDAD 

Lengua Castellana: lectura comprensiva de citas bíblicas, analizar y argumentar para 

construcción de textos significativos,  facilitar la comunicación,  ampliar  destrezas en  

redacción, consultar en el diccionario nuevos términos.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar de la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta toma 

de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 
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ACTOS DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: cantos, reflexiones, videos, lecturas 

previas, frases célebres, actos de la cotidianidad. 

RECURSOS: 

Didácticos:  

Carteleras 

Afiches 

Sopas de letras 

Crucigramas 

Talleres 

Mensajes de reflexión 

Lecturas bíblicas 

Frases célebres 

Cuentos. 

Audiovisuales:  

Video beam,  

Grabadora, canción (Autor, Cantante y mensaje) 

Televisor, video (Nombre, tiempo de duración y mensaje) 

Tecnológicos:  

Computador 

Internet 

Intranet 

Red social. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Profundización de temas afines en documentos 

de la Iglesia: el Catecismo de La Iglesia Católica, las Encíclicas,  citas de la Sagrada Biblia, 

Concilio Vaticano II, etc.  

Elaborar un cuadro sinóptico  para explicar los principales contenidos del tema. 

Manejo adecuado de la Biblia. 

Desarrollo de la capacidad de análisis e interpretación de textos. 

Capacidad para inferir enseñanzas de los textos. 

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD: Según el decreto 1290. 

Evaluación por Competencias. 

Autoevaluación: Evaluación objetiva del mismo estudiante. 

Co-evaluación: En dialogo con el docente se valora el trabajo realizado. 

Hetero-evaluación: Es realizada por el docente. 
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Instrumentos de Evaluación: análisis de lectura, trabajo en clase, aportes en clase, talleres, 

actitud en clase, relación con sus compañeros, producción de textos significativos, 

dramatizaciones, portafolio. 

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 
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5.3 PLAN DE CLASE 

5.3.1 Plan de clase 1 sexto 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 23. Iguales ante Dios y ante la ley 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA  GRANDEZA HUMANA. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III A-B. (SEXTO Y SEPTIMO) 

FECHA: 19, 26 de Agosto, 02  y 09 de Septiembre  de 2011 

SUBTEMA 

La dignidad humana.  

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO:  
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Descubrir la igualdad de los hijos de Dios y promoverlas entre las personas.  

CONTENIDO: 

LA DIGNIDAD HUMANA 

Enfoque bíblico, salmo 8;  Prov. 4, 23  Taller para resolver en grupo. Anexo A  

Enfoque antropológico, noticia “Un llamado contra la segregación”.  Anexo B 

Enfoque cristológico, Lc 10, 30-37.  Anexo C 

Enfoque eclesiológico, Aparecida: la Iglesia Latinoamericana y la dignidad.  Anexo D 

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  adquirir destrezas en  redacción, consultar en el diccionario nuevo 

vocabulario.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia.  

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

Mapa conceptual “La dignidad humana” Anexo B  

RECURSOS 

Didácticos 

Actividades grupales. Taller Anexo A 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN DEL APRENDIZAJE: Lectura “Parábola del águila” de 

James Aggrey.  (Echeverry, 2004, p. 206-207) 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Comprender  al ser humano como alguien consiente de su dignidad, único e irrepetible. 
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Valorar su integridad física y moral. 

Asumir compromiso con  la vida y la sociedad. 

Reconocer y valorar la vida como un Don de Dios. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS 

Investiga en el documento Puebla, “la acción de La Iglesia por la persona” y elabora un 

escrito argumentando los principales puntos que defiende la Iglesia al respecto. 

INSTRUCCIÓN:  

You - tube observa algún  video sobre “la dignidad de la persona” y has una descripción  al 

respecto en tu cuaderno resaltando aquellos aspectos que encuentras nuevos o impactantes.   
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5.3.2 Plan de clase 2 Sexto 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

Ilustración 24. Lo hizo señor de la creación 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA  GRANDEZA HUMANA. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III A-B (SEXTO Y SEPTIMO)  

FECHA: 30 de julio de 2011 

SUBTEMA 

El ser humano, un ser espiritual 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Identificar las características que hacen del ser humano un ser espiritual. 

CONTENIDO 

EL SER HUMANO, UN SER ESPIRITUAL 

Enfoque bíblico: Mateo 6, 25-33 
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Enfoque antropológico: Noticia “De nietas ricas a desheredadas” 

www.univision.com/content 

Enfoque cristológico: Mt 6, 5-13 

Enfoque eclesial: Catecismo de la Iglesia Católica 772-773 

CORRELACIÓN 

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  adquirir destrezas en  redacción, consultar en el diccionario nuevo 

vocabulario.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos  estéticamente creativos, decoración del 

portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

METODOLOGÍA A APLICAR 

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

ACTIVIDAD METODOLÓGICA 

Mapa de ideas “El encuentro con Dios”   

RECURSOS 

Didácticos 

Actividades grupales. Taller “La vida en el espíritu: Oración de los indios sioux” 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura “Nos hiciste, Señor, para ti” Karol Wojtyla, 

Signo de contradicción. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Asume compromiso a con  la vida y la sociedad. 

Reconoce y valora la vida como un don de Dios. 

Demuestra actos de bondad en su vida cotidiana. 

Diferencia los escritos religiosos. 

http://www.univision.com/content
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ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIOS 

Realiza una síntesis de la biografía de San Francisco de Asís y la obra de la orden 

franciscana en la actualidad, con la ayuda de las siguientes preguntas: 

¿Qué situación hizo cambiar de vida a Francisco? 

¿Qué objetivo se propuso? ¿Cómo lo realizó? 

Los franciscanos ¿Cómo continúan la misión de San Francisco de Asís? 

Investiga si en el lugar que vives está presente la orden franciscana.  En tal caso, infórmate 

a cerca del tipo de actividades que desarrolla y a quienes beneficia.  Elabora un escrito con 

la información obtenida.      
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5.3.3 Plan de clase 3 Séptimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 25. Lo que ha hecho mi familia por mí 

 

Fuente:www.google.com/imágenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO III A-B (SEXTO Y SEPTIMO) 

FECHA: 16, 23, 30 de Septiembre y 07 Octubre de 2011 

SUBTEMA 

La familia, base de la formación humana. 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Descubrir y valorar el aporte que hace mi familia a mi desarrollo como persona. 

CONTENIDO: 
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LA FAMILIA, BASE DE LA FORMACIÓN HUMANA 

Enfoque antropológico, lectura “La familia como inspiración” Fernando Villanueva Cilveti.  

Anexo E.  

Enfoque bíblico, cita bíblica Mt 7, 24-29.  Anexo F 

Enfoque cristológico, Jesús y la familia Lc 2, 39-40.  Anexo G  

Enfoque eclesiológico, Aparecida Nos.118- 119.  Anexo H 

CORRELACIÓN: 

Lengua Castellana: Desarrollar lectura comprensiva de citas bíblicas, mejorar habilidades 

comunicativas, desarrollar la capacidad para interpretar textos bíblicos, componer escritos 

coherentes, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: Comprender  para cumplir las reglas de la sociedad, contribución a la 

convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Descubrir deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales. Valorar  la vida personal,  familiar y social.  Fortalecer los valores éticos 

para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Motivar la correcta toma 

de decisiones en la vida, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar  trabajos gráficos y creativos, decoración del portafolio con 

recursos accesibles, interpretar canciones religiosas, dramatizar algunos pasajes de la 

Biblia.  

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: actividades “anexas” en grupo. 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Canción “La familia” Canta Elvira Peña. Mensaje: 

valorar y agradecer el Don de la familia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Valorar la familia como ambiente de crecimiento personal y social. 

Reconocer los antivalores que afectan la familia. 

Apreciar los valores sociales que son fundamento en la familia. 

Reconocer que la formación cristiana para la convivencia social se inicia en la familia. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS: 

Desarrollo de la actividad “familiarízate con la Biblia”: leer en Tb 4, 3-4, Tb 8, 7-8 y Tb 

11,17.  Luego compara las acciones de los miembros de la familia de Tobías con las 
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acciones de una familia actual. Para ello escribe un hecho que te parezca importante en los 

dos tipos de familia. Describiendo en cada una, qué hizo el papá, qué hizo la mamá y qué 

hizo el hijo.  ¿Cuál es la enseñanza de la historia de Tobías para mi vida?  
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5.3.4 Plan de clase 4 octavo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

Ilustración 26. Comunidad escolar 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

  

NOMBRE DE LA UNIDAD: VIVIMOS EN COMUNIDAD  

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO IV A-B (OCTAVO Y NOVENO) 

FECHA: 19, 24, 26, 31de Agosto y 02, 07, 09 y 14 de Septiembre de 2011 

SUBTEMA 

El ser humano, ser social 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Descubrir que para mí realización personal debo aportar al crecimiento comunitario. 

CONTENIDO: 

SER HUMANO, SER SOCIAL 

Enfoque bíblico: Hch 2, 42-47  Actividad de interpretación grupal.  Anexo I  
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Enfoque antropológico: Noticia “Todos trabajaron, no había ídolos” La Nación.com, Costa 

Rica, Lunes 17 de Diciembre de 2007. (Adaptación).  Anexo J 

Enfoque cristológico: Jn 13, 35.  Anexo K 

Enfoque eclesiológico: “Lo mejor del reino” Alfonso Francia, Educar en valores con 

parábolas de hoy.   Anexo L 

CORRELACIÓN: 

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, mejorar habilidades comunicativas, 

desarrollar capacidad para interpretar textos bíblicos, composición de escritos coherentes a 

partir de citas bíblicas, consulta en el diccionario nuevo vocabulario. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre: estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, comprender la importancia de respetar y cumplir las reglas de la sociedad 

como contribución a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo 

en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Mejorar las relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y 

social.  Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y 

honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo en cuenta a 

Jesús como modelo.  

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la Biblia. 

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

ACTIVIDAD METODOLÓGICA:  

Mapa conceptual  “Una comunidad armoniosa”, anexo J 

RECURSOS 

Didácticos: Taller grupal Anexos  

PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Noticia “Todos trabajaron, no había ídolos” La 

Nación.com, Costa Rica, Lunes 17 de Diciembre de 2007. (Adaptación). 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

Identifica en la vida la máxima aspiración del hombre. 

Identifica las principales situaciones que impiden el crecimiento personal. 

Descubre el profundo significado liberador de la encarnación  de Cristo. 

Deduce que el verdadero cristiano debe comprometerse con una relación de amor y respeto 

al otro. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
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¿Cómo está escrita la Biblia? 

La Biblia es una colección de libros escrita por diferentes personas y como es de suponer, 

cada autor tiene su propio estilo de contar las cosas.  Esos estilos o formas de escribir se  

conocen con el nombre de géneros literarios.  Así por ejemplo, en literatura hemos visto 

que existen obras de teatro, novelas y poesías.  De igual manera la Biblia está conformada 

por diferentes géneros literarios, entre los que encontramos comparaciones, epopeyas, 

narraciones, profecías, poemas y parábolas entre otros. Cómo nos cuenta la Biblia que Dios 

es el creador de todo lo que existe. 

Los mitos son narraciones extraordinarias que se valen de símbolos y de hechos fantásticos 

para responder a las preguntas fundamentales del ser humano.  Los mitos son de gran valor 

en la cultura de los pueblos.  Los autores de la Biblia transformaron los mitos para 

comunicar un mensaje de fe y explicar la realidad de Dios.  Lee y analiza.  Con base en el 

texto de Génesis 1 “la semana de la creación” completa un esquema como el siguiente: 

Ilustración 27. Horario de la educación religiosa 

Símbolos que 

utiliza 

Dios, el mundo… 

 

 

 

Sucesos que 

narra 

-Al principio… 

- 

-  

- 

Qué objetivos 

busca 

-Contar a la humanidad cómo fue creado el mundo 

 

 

 

Fuente: Santillana 8 
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5.3.5 Plan de clase 5 noveno 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 28. El reto de ser persona 

 

Fuente: www.google.com/imágenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: LA REALIZACIÓN HUMANA 

GRADO DE ESCOLARIDAD: CICLO IV (OCTAVO Y NOVENO) 

FECHA: 19, 24, 26, 31 de Agosto, 02,  07, 09, 14 de Septiembre de 2011 

SUBTEMA 

El reto de ser persona. 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Descubrir el valor de la persona.  

CONTENIDO: 

EL RETO DE SER PERSONA 
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Enfoque antropológico: Lectura  “Explotación laboral en América Latina” 

www.univisión.com/content/content (Adaptación).    Anexo  M 

Enfoque bíblico: Romanos 12, 1-8.   Anexo N 

Enfoque cristológico: Jesús nos enseña a realizarnos como personas Hechos 2, 42-47.  

Anexo O 

Enfoque eclesiológico: La Iglesia en la defensa de la persona. Aparecida No. 44.  Anexo P 

CORRELACIÓN:  

Lengua Castellana: estimular lectura de textos bíblicos, interpretación y argumentación de 

textos, mejorar  habilidades comunicativas, desarrollar  la capacidad para interpretar textos 

bíblicos,  componer escritos coherentes. 

Ciencias Sociales: identificar las distintas culturas del hombre, el estilo de vida de Jesús en 

aquellos tiempos, Comprender el  respeto y cumplimiento de las reglas de la sociedad como 

aporte a la paz, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta 

mandatos y estilo de vida de Jesús. 

Ética y Valores: Identificar los deberes y derechos del ser humano. Mejorar las relaciones 

interpersonales.   Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen con 

propiedad y honestidad. Motivar para la correcta toma de decisiones en la vida, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Elaborar trabajos gráficos con buena estética y creativos, decoración 

del portafolio con recursos artísticos accesibles,  dramatización de algunos pasajes bíblicos.  

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

ACTIVIDAD METODOLOGICA 

Mapa conceptual “Ser persona”, anexo J. 

RECURSOS 

Didácticos: Taller en grupo Anexos 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Lectura “Explotación laboral en América Latina” 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Identifica el fundamento antropológico de la moral. 

Descubre la consecuencia que tiene el pecado para el ser humano. 

Reconoce que la moral cristiana tiene su fundamento en Cristo. 

Reflexiona sobre todo lo que me impide vivir mejor la fraternidad de grupo. 

http://www.univisión.com/content/content
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ACTIVIDADES  DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS 

La vocación en la Biblia 

Dios ha llamado a diversas personas para que colaboren en su obra de Salvación.  Así por 

ejemplo llamó primero a los patriarcas y los invitó a caminar en busca de la tierra 

prometida; luego llamó a personas para que dirigieran a su pueblo, después a los profetas 

para que hablaran en nombre suyo, y por último nos llama también a nosotros.  Recorramos  

Los pasos del llamado de Abraham: Gn 12, 1-3; 17, 4-8 

Lo llama por su nombre.   

Lo invita a caminar.   

Le hace una promesa.  

Lo acompaña siempre. 

Ahora descubre y señala en un escrito los anteriores pasos en la llamada a Moisés, en 

Éxodo 3, 1-12.  Cuéntanos la historia. 
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 Práctica Docente II 

5.3.6 Plan de Clase 6 Décimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 29. ¿Hacia dónde vamos? 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Organizar y proyectar la vida. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO  A B C 

FECHA: del 5 al 9 de marzo del 2012 

SUBTEMA 

¿Dónde estoy?  Diagnostico 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO  

Descubrir los principales proyectos e ideales de los jóvenes. 
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CONTENIDO:  

Dinámica de presentación  

Lectura: ¿Dónde estoy? “Semillas de vida” Raúl Echeverri pag. 183 

Actividad: Profundización 

- ¿Conoces personas que realmente no saben dónde están, hablando en términos del 

sentido de la vida? ¿Podrías describirlas? 

- Y tú, ¿sabes ciertamente dónde estás, de dónde vienes y para dónde vas? sustenta  tu 

respuesta positiva o negativa.  ¿Quién soy frente al mundo? 

- ¿Qué aspiraciones tiene para su futuro próximo? (qué quiere ser) ¿Qué profesión le 

llama la atención? 

- ¿Cuál es el apoyo tiene de la familia?  ¿Qué sentido tiene para ti el tema “mi 

familia”?  

- ¿Cómo expresa el afecto, y a quienes? 

- Según la respuesta anterior ¿qué aspiración tiene frente a su futura familia? 

- ¿Qué significa para ti ser hijo de Dios?   

- ¿Aporta algo a tu vida este cuento? ¿En qué sentido? Precisa tu compromiso al 

respecto. 

Apéndice cuadro ¿quién soy? Apéndices  Nos. 1 y 2. 

CORRELACIÓN  

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva, facilitar la comunicación,  ampliar 

destrezas en  redacción.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad.  

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos  literarios. Decoración del portafolio 

con recursos accesibles. 

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.   

MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: actividad individual. 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Dinámica de presentación: 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Encontrar sentido,   La pregunta por el sentido de la vida. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS:   
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Lee el texto “la sordera de la rana” Discípulos de Jesús 10. Santillana pag. 29 y aplica a tu 

vida.  La rana se trazó como meta salir del hoyo y para ello tuvo que esforzarse, superar 

obstáculos y lograr su objetivo.  Escribe una meta personal y los posibles obstáculos que te 

impedirían alcanzarla. 
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5.3.7 Plan de Clase 7 Décimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 30. Señor ¿cuál es el sentido de mi vida? 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Organizar y proyectar la vida. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO  A B C 

FECHA: Primera parte: del 8 al 16 de Marzo del  2012 

               Segunda parte: del 20 al 23 de Marzo del 2012  

SUBTEMA 

El sentido de la vida. 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos. 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Descubrir que la tarea fundamental del ser humano consiste, en encontrar sentido a la vida. 

http://www.google.com/imagenes
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CONTENIDO: 

Enfoque antropológico: lectura “Una decisión superior al vicio” pág. 9, Lectura “la vida” 

pag.195 Semillas de vida Raúl Echeverry. Anexo R.  Actividad pág. 11. Biografía de Víktor 

Frankl, logoterapia.  Matriz en el tablero: Apéndice No. 3.    

Enfoque bíblico: Lc 24, 13- 32   Actividad pág. 8 y 12 

Enfoque cristológico: Actividad: Salir de la oscuridad Pág. 23 “Hablemos de Dios, 

Religión 10” Abbe Pierre.  Comunidades de Emaús.  Apéndice No. 4. 

Enfoque eclesiológico: Un encuentro en la interioridad pág. 86 “Hablemos de Dios, 

Religión 10”.  Actividad pág. 13 Santillana. 

CORRELACIÓN  

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones en situaciones que amenacen la integridad de la persona, teniendo a 

Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.  Trabajo grupal. 

MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: actividades “anexas” en grupo. 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN: Analiza y  comenta la canción de Lou Reed  “Hablemos 

de Dios, Religión 10” pág. 19. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

Encontrar sentido, una opción fundamental.  La pregunta por el sentido de la vida. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS: 



 

 

123 

 

La primera medida para construir una vida con sentido, constituirá en descubrir aquello que 

de verdad necesitamos y dónde lo podemos encontrar.  Desde el punto de vista cristiano la 

vida tiene sentido: toda ella constituye una llamada que solicita nuestra respuesta, desde las 

injusticias y sufrimientos del mundo hasta la palabra de Jesús en el Evangelio, que nos 

propone su modo particular de ser feliz.  Él lo fue y su vida plena de sentido es una 

invitación constante.  Investiga cuales fueron las fórmulas de Viktor Frankl para sobrevivir 

y qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2281 al respecto. 
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5.3.8 Plan  de Clase 8 Décimo  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 31. Proyecto mi vida 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ORGANIZAR Y PROYECTAR LA VIDA. 

GRADO DE ESCOLARIDAD: DÉCIMO  A B C 

FECHA: 30 de Abril del 2012 

SUBTEMA 

Construyo mi vida. 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos. 

OBJETIVO ESPECIFICO:  

Valorar el sentido que tiene la vida para los cristianos. 

CONTENIDO: 



 

 

125 

 

Enfoque antropológico: Lectura ¿Tiene proyecto de vida? Santillana pag. 23 

Enfoque bíblico: 1 Cor 9, 24-27  Importancia del proyecto de vida.  Situación problema. 

Actividad: pág. 25 y 28.  

Enfoque cristológico: Jesús, un proyecto de vida. Colosenses 3, 12-17   Pág. 26. 

Enfoque eclesiológico: La Iglesia y tu proyecto de vida. Pág. 27 Actividad: Santiago 

Alberione.  Ver, juzgar y actuar.  Aplico a mi realidad: Actividad pág. 33 

CORRELACIÓN  

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, contribución a la 

convivencia armónica de la sociedad teniendo en cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús 

en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales.  Fortalecer los valores éticos para que piensen, juzguen y actúen 

con propiedad y honestidad. Teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos  literarios y artísticos. Decoración del 

portafolio con recursos accesibles. 

METODOLOGÍA A APLICAR: Aprendizaje significativo y constructivista.   

MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: actividades “anexas” en grupo. 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mateo y Zaqueo frente a una propuesta. Pag. 35. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Encontrar sentido, una opción fundamental.   

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS:  

Investiga semejanzas y diferencias del Budismo con el cristianismo.  Y que elementos 

aportan en la construcción de tu proyecto de vida. 
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5.3.9 Plan de Clase 9 Undécimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 32. Heme aquí 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

LA RELIGIÓN: UNA REALIDAD EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO 

FECHA: del 5 al 9 de marzo del 2012 

SUBTEMA 

¿Dónde estoy?  Diagnóstico 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Descubrir los principales proyectos e ideales de los jóvenes. 

CONTENIDO:  
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Dinámica de presentación  

Lectura: ¿Dónde estoy? “Semillas de vida” Raúl Echeverri pag. 183 

Actividad: Profundización 

- ¿Conoces personas que realmente no saben dónde están, hablando en términos del 

sentido de la vida? ¿Podrías describirlas? 

- Y tú, ¿sabes ciertamente dónde estás, de dónde vienes y para dónde vas? sustenta  tu 

respuesta positiva o negativa 

- ¿Quién soy frente al mundo? 

- ¿Aporta algo a tu vida este cuento? ¿En qué sentido? Precisa tu compromiso al 

respecto. 

- ¿Qué aspiraciones tiene para su futuro próximo? (qué quiere ser) 

- ¿cuál es el apoyo tiene de la familia? 

- ¿Cómo expresa el afecto, y a quienes? 

- ¿Qué profesión le llama la atención? 

- ¿Qué sentido tiene para ti el tema “mi familia”? 

- Según la respuesta anterior ¿qué aspiración tiene frente a su futura familia? 

- ¿Qué significa para ti ser hijo de Dios?    Apéndice Nos. 1 y 2 

CORRELACIÓN  

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva, facilitar la comunicación,  ampliar 

destrezas en  redacción.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad.  

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos  literarios. Decoración del portafolio 

con recursos accesibles. 

METODOLOGÍA A APLICAR:  

Aprendizaje significativo y constructivista.   

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: actividad individual. 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Dinámica de presentación, “me llamo” & “quiero ser”. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Encontrar sentido,   La pregunta por el sentido de la 

vida. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS:   
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Lee el texto “la sordera de la rana” Discípulos de Jesús 10. Santillana pag. 29 y aplica a tu 

vida.  La rana se trazó como meta salir del hoyo y para ello tuvo que esforzarse, superar 

obstáculos y lograr su objetivo.  Escribe una meta personal y los posibles obstáculos que te 

impedirían alcanzarla. 
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5.3.10 Plan  de Clase 10 Undécimo 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN DE CLASE 

 

Ilustración 33. Encuentro con Dios. 

 

Fuente: www.google.com/imagenes 

NOMBRE DE LA UNIDAD 

LA RELIGIÓN: UNA REALIDAD EN LA VIDA DEL SER HUMANO 

GRADO DE ESCOLARIDAD: UNDÉCIMO 

FECHA: Primera parte: del 12 al 16  de Abril del 2012 

      Segunda parte: del 20 al 23 de Abril del 2012   

SUBTEMA 

La experiencia de Dios. 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

OBJETIVO ESPECIFICO  
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Descubrir los principales eventos del desarrollo de lo religioso en el ser humano individual 

y social. 

CONTENIDO:  

Enfoque Antropológico: lectura “jóvenes lejos de Dios” pag. 9.  Deseo conocer a Dios: “La 

búsqueda de Dios”  pag 17. Raúl Echeverri M. en Semillas de vida. Situación problemática: 

cartelera. Posibles soluciones.  Anexo Q.  Reflexión pag.11.  Maya en el tablero.  Apéndice 

No. Apéndice No. 5   

Enfoque Bíblico: Jn 14, 6 - 14  “La fe, una experiencia de relación con Dios” “Hablemos de 

Dios, Religión 10” pag.58.  Actividad pag. 8  Lectura Creencia y fe “Hablemos de Dios, 

Religión 10” pag. 55 

Enfoque cristológico: “el encuentro con Jesús” pag. 12. “proyecto de vida del cristiano” 

“Hablemos de Dios, Religión 10” pag. 74.  

Enfoque eclesiológico:   Aparecida No. 142; 443 pag. 13 Santillana. Experiencia de John 

Henry Newman  Responde la actividad en su primera parte.  Aplico a mi realidad: pag.19.   

CORRELACIÓN  

Lengua Castellana: Desarrollar  lectura comprensiva de citas bíblicas, facilitar la 

comunicación,  ampliar destrezas en  redacción, consultar en diccionario filosófico los 

nuevos autores.  

Ciencias Sociales: Identificar las distintas culturas del hombre, respeto y cumplimiento de 

las reglas de la sociedad, contribución a la convivencia armónica de la sociedad teniendo en 

cuenta mandatos y estilo de vida de Jesús en aquellos tiempos. 

Ética y Valores: Comprender los deberes y derechos del ser humano.  Mejorar las 

relaciones interpersonales. Valorar la vida personal, familiar y social. Fortalecer los valores 

éticos para que piensen, juzguen y actúen con propiedad y honestidad. Orientar la correcta 

toma de decisiones, teniendo a Jesús como modelo. 

Educación artística: Analizar y argumentar  trabajos gráficos, literarios y artísticos. 

Decoración del portafolio con recursos accesibles,  dramatización de algunos pasajes de la 

Biblia. 

METODOLOGÍA A APLICAR: Aprendizaje significativo y constructivista.   

MATERIAL DIDACTICO A UTILIZAR: actividades en grupo. “anexas”. 

PRACTICA DE MOTIVACIÓN: “La búsqueda de Dios” Semillas de vida. Pag. 17  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: Descubro a Jesús compañero de camino, conocerlo. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO O COMPLEMENTARIAS: 

Desear a Dios es ya tener una experiencia de Él,  actividad pag. 14. Santillana Religión 11. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO 

 

6.1 PRÁCTICA DOCENTE I 

El trabajo consistió principalmente en la planeación, ejecución y evaluación de treinta 

horas de clase de Educación Religiosa.  Durante la planeación hubo dos asesorías con doña 

Luz  Marina Pineda Díaz durante las cuales quedó aprobada la planeación de las cinco 

primeras clases y aprobado el inicio de la ejecución para el día 17 de Agosto del 2011 pero 

debido a planeación interna, sólo se inició el 19 de Agosto del mismo año. 

 La ejecución se llevó acabo dividiendo el tema en cuatro subtemas, haciendo uso de 

los enfoques: antropológico, bíblico, cristológico y eclesial y finalizado cada subtema se 

entrega a cada estudiante una fotocopia con la actividad correspondiente para evaluar la 

comprensión del mismo, proponiendo su desarrollo en grupos de máximo cinco estudiantes. 

 Encontrando varios factores que frenaron el trabajo, en primer lugar la biblioteca de 

la Institución no posee biblias, en segundo lugar los estudiantes son de aprendizaje lento, 

por lo tanto lentos para escribir y combinados con los distractores que llevan al salón como 

los celulares, las constantes risas, fue necesaria la vigilancia permanente para asegurar que 

se concentraran en desarrollar la actividad derivada del tema propuesto.   

 Lo anterior en combinación con el cansancio natural de la jornada laboral para 

algunos y los intereses personales lejos del estudio para otros como (novio-a, ventas, 

volarse de clase, desánimo, escuchar música en plena clase, llamar por celular, 

conversaciones entre compañeros, peleas, y las ganas de salir temprano, rumbas, etc.) 

unidos al tiempo tan limitado de clase, ocasionaron que las primeras actividades, se 

perdieron porque me pedían ¿me la llevo y lo hago en la casa? Pues no volvían ni resulta ni 

sin resolver.   Después de esto, sino alcanzaba la clase para resolverla, recogía la hoja de 

nuevo y se las devolvía la siguiente clase para su desarrollo.    

La evaluación  se llevó a cabo por medio de las actividades grupales pero al no tenerlas en 

cuenta por parte de la docente titular para sus entregas a la Institución, quedó anulado mi 

trabajo, dado que son estudiantes que faltan mucho, la docente titular les regala cincos solo 

por asistencia.    

 A pesar de eso toda la actividad resuelta con sus respectivas calificaciones y en las 

listas correspondientes por ciclo, se encuentran en el portafolio a entregado a la tutora por 

medio del departamento  de Prácticas Académicas a la Señora Luz Marina Pineda Díaz.   

Aunque se llevaron a cabo los tres momentos de la evaluación, no se pudo continuar con 

ello, puesto que fue causa de peleas en algunos grupos puesto que se calificaban mal porque 
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“éste me cae mal” antes que tener en cuenta  “el trabajo consignado en la hoja”.  No hay 

seriedad para ello. 

 El impacto de ésta práctica en la institución educativa fue valioso, desde varias 

perspectivas, primero para la docente puesto que la deja inquieta a investigar sobre religión 

puesto que se interesa por su importancia en la integralidad de la educación de sus alumnos.  

 Segundo  para los estudiantes porque al conocer la norma y reconocerse infractor 

del misma,  la inquietud interna lleva a tomar posición frente a…  Entre los logros 

obtenidos encuentro que después de una o dos clases ya tenía algunas niñas acercándose a 

solicitar orientación para su vida, otras agradeciendo porque lo dicho en clase ayudó a una 

reconciliación.  Otro reconociendo que la propia ignorancia nos hace cometer muchos 

errores.   

 Entre las limitaciones podemos contar, la dificultad de no disponer de biblias como 

material de trabajo y el hecho que el video beam se encuentre ubicado únicamente en el 

aula máxima, impidió la utilización de material audiovisual en las clases (pues un 

desplazamiento tan largo no se justifica para un video de 5 minutos) y  la principal 

limitación fue que no se validaron las notas que consiguieron con la practicante, puesto que 

así el muchacho no le ve importancia a las respuestas que da allí, al no tener relevancia para 

docente titular. 

6.2 PRÁCTICA DOCENTE II,   

Se encontró un panorama muy distinto hay verdadera responsabilidad  en el cumplimiento 

de los horarios por ambas partes tanto docentes como estudiantes.  Aunque fue un trabajo 

relativamente muy corto, pues se desarrolló en tres semanas debido a que tenía clases todos 

los días (10 horas a la semana), y con jóvenes que oscilan entre 15 y 17 años muy vivaces, 

no obstante sin muchas ganas de trabajar  debido a que “Religión, eso nadie lo pierde”, 

piden permisos para ausentarse del salón con causales no muy  justificadas la mayoría de 

las veces.   

 El trabajo fue casi el mismo planear, ejecutar y evaluar 30 horas de clase en los 

grados 10 y 11, a diferencia que esta vez sí fueron válidas las notas que consiguieron con la 

practicante.  Lo mejor fue que esta vez sí alcancé a sentirme ya docente, puesto que me 

tocó el cierre del primer período académico y el apure por las notas les llevó a tener que 

trabajar  hasta aprobar, o en su defecto hacer nueva actividad para levantar un poco las 

notas finales.  Lo mejor fue que en aquellos grupos donde  menos tiempo alcancé a estar 

obtuve las mejores conclusiones emanadas de ellos mismos.  Queda sembrada la inquietud 

por el conocimiento de lo sagrado.  El impacto fue muy favorable tanto para la docente 

titular Fanny Obando, que por ser Licenciada en Ciencias Sociales le llegó mi intervención 
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como una refrescante  ayuda  al final del período y también con relación a los temas puesto 

que me seguía  preguntando cuando salíamos de clase. 

 Y también para  los estudiantes especialmente para aquellos que se dispusieron 

positivamente a la escucha y elaboración de los talleres, pues manifestaron inquietud y 

deseo de continuar, tenían tantas preguntas que varias veces me desviaron del tema 

principal,  aunque para iniciar, tocó justificar la presencia de la Educación Religiosa dentro 

de las áreas fundamentales y obligatorias  de su currículo.    Dentro de las limitaciones creo 

que fue no haber podido conquistar la empatía con el grupo 10C,  con ellos siempre fui 

como en reversa,  averiguando descubrí que el colegio al hacerles el examen para 

seleccionar el grupo que quedaría para la Academia CISCO, ellos fueron los últimos es 

decir, los restos de los otros dos grupos.  No prestaban atención pues todo el tiempo estaban 

ocupados con el blackberry  ni levantaban la cabeza,  y al recibir  los talleres elaborados por 

ellos se evidenciaba el desinterés y por lo tanto perdían notas la gran mayoría.
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CONCLUSIONES 

Es una verdadera contradicción: que uno quiera hacer un buen trabajo con ellos, pero ellos 

están en otro mundo donde lo único que piden es “profe hoy no hagamos nada”.  La 

mentalidad que tienen los jóvenes hoy es de muy poco esfuerzo,  no quieren exigirse nada, 

lo que al  docente le causa doble esfuerzo: conseguir que por lo menos quieran escuchar y 

luego hacerles entender un tema.  Ante esta realidad una propuesta como la de Jesús 

siempre encontrará rechazo de muchos y tal vez acogida de unos pocos.   Se logró avanzar 

en los temas porque no los hice escribir, únicamente debían responder las actividades.  

 Tal vez esta misma actitud es la que influye en la docente titular Liliana Amparo 

Aguirre para otorgar las notas,  en un ambiente así hay que tener en cuenta que ya es 

bastante que hayan llegado a clase, porque hay algunos que llegan en medio de la traba 

(marihuana),  así presentar un taller para su elaboración es una gran molestia. 

 En la jornada de la mañana,  en cambio es la cultura que han hecho los docentes de 

la asignatura, en Religión pareciere (según se puede leer la actitud de los jóvenes) “ni se 

trabaja, ni  se aprende, ni se pierde”  la calificación va de acuerdo a lo  consignado en el 

cuaderno. 

 Toca entrar a romper esos esquemas conceptuales que tienen los estudiantes a cerca 

de la asignatura,  mediante ejercicios prácticos como el de los cuadros (16 cuadrados en una 

hoja limpia: se les pregunta ¿cuántos cuadros ven? y como ellos quieren demostrar que son 

los más pilos empiezan a dar números, hasta que algunos llegan a afirmar que hay 

“infinito” número de cuadros en esos 16 cuadros presentados, porque depende de los ojos 

con los que se mire, es decir de la perspectiva, de la interpretación ), o mediante la ley 

115/94.  Se puede inventar lo que desee pero romper esos esquemas es realmente lo que 

vale y mientras eso sucede se pueden ganar muchos enemigos puesto que, para la segunda 

clase ya hay muchos perdiendo notas. 

      Aunque el apoyo de la docente titular Fanny Obando, fue total  validó las notas, y 

me decía no les “dé el brazo a torcer” porque usted explica muy bien y con  buen material, 

si no ponen cuidado  ellos son los que pierden,  para la siguiente clase los encuentra 

dispuestos porque se dan cuenta que se puede perder la materia sino trabajan.   Aunque eso 

me alentaba, lo que yo deseaba era poder conquistar  su atención de una manera más 

cordial y atractiva para ellos,  poder conseguir el gusto por lo novedoso, al tiempo que se 

disponen a trabajar y a aprender.  Eso hay que seguirlo puliendo,  tal vez con dinámicas de 

entrada que nos faciliten tanto su atención como el establecimiento de reglas nuevas de 
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trabajo, que les informe que ahora hay que poner a funcionar el componente cognitivo que 

posee el estudio de “lo sagrado” como un área del conocimiento y no como catequesis. 
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RECOMENDACIONES 

La primera recomendación a la institución es el invertir en biblias para la biblioteca como 

material de trabajo.   Que haya por lo menos un video beam disponible para instalar en los 

salones. 

 Que se les haga una sensibilización desde la ética, “en la vida contra corriente y sus 

consecuencias” como reflexión del sentido de vida.  Antes de iniciar una educación 

religiosa escolar bien planificada como preparación a su acogida. 

 Desmitificar la clase de religión como “relleno” y se renueve su visión como la 

oportunidad de humanizar a los jóvenes.   

 Si bien es cierto que una  sentencia de la Corte Constitucional le devolvió 

autonomía al Ministerio de Educación para elegir los lineamientos de la Educación 

Religiosa según el Proyecto Educativo  Institucional, (en atención a la libertad religiosa) es 

necesario volver a las fuentes a los Lineamientos y Estándares  dados por la Conferencia 

Episcopal Colombiana, para que el proceso de humanización estudiantil sea más efectivo.    

 Es muy pertinente que el docente de Educación Religiosa tenga idoneidad en el área 

teológica, porque de lo contrario se pierde el espacio escolar que debe ser  para descubrir  

que para la libertad religiosa necesitan formación, porque libertad no es lo mismo que 

caprichos o deseos, hay que tener criterios objetivos de “lo religioso” para poder elegir  la 

denominación religiosa a la cual debe adherirse cada estudiante. 

 Es conveniente que la institución o por lo menos el docente se guie por textos 

actualizados que se rijan por los estándares de la Conferencia Episcopal Colombiana para 

cada grado, puesto que fundamentan lo que el ser humano necesita conocer para 

constituirse como persona. 

 Por último, para ser un docente se requiere: la sabiduría de Salomón, la paciencia de 

Job, 

La sordera de Beethoven, la sonrisa de Gioconda, la mansedumbre de San Francisco, la 

alegría de Hará Krisma, la entrega de Madre Teresa de Calcuta, la astucia del Zorro, la 

actividad de la abeja, el valor del León, el trabajo de la hormiga y lo mejor dejar de ser 

docente para convertirse en Maestro siguiendo al MAESTRO de maestros: Jesús de 

Nazaret. 
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APÉNDICES 

Apéndice 1. ¿Quién soy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién soy frente  al mundo? 

Y TÚ, ¿SABES EXACTAMENTE DÓNDE ESTÁS? Y DE ¿DÓNDE VIENES  Y 
PARA DÓNDE  VAS? 

Aspiraciones futuro 
para el próximo. 
(Qué quiere ser) 
¿Qué profesión le 
llama la atención? 

¿Qué apoyo tiene de 
su familia? 

¿Cuál es el sentido 
del tema «mi  
familia» 

¿Cómo expresa su 
afecto y a quienes? 

¿Qué aspiración 
tiene frente a su 
futura familia? 

¿Qué significa para ti 
ser hijo de Dios? 

Quién pagará tus estudios  
Universitarios 
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Apéndice 2. ¿Dónde estás? 

¿Conoces personas que 

no saben dónde están  

en términos del sentido 

de la vida? 

¿Cuál es el aporte de 

este cuento a tu vida? 

CONCLUSIONES 

Los habitantes de la 

calle. 

Los drogadictos. 

Los narcotraficantes. 

Ordenar nuestra propia 

vida, tener claro  quiénes 

somos, dónde estamos y  

hacia dónde vamos. 

Que todas las personas  

debemos ser conscientes 

de lo que hacemos  y 

reflexionar sobre lo que 

queremos. 
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Apéndice 3. Enfoque antropológico 

Porqué  Frankl 

considera que lo que se 

necesita en es un 

cambio radical  en la 

actitud hacia la vida. 

¿Qué  crees que 

significa vivir? 

CONCLUSIONES 

Porque los que se rinden 

mueren.  Hay que ponerle 

ganas a la vida. 

Por duras que sean las 

condiciones siempre hay 

que mantener la 

esperanza.  Aunque nos 

estemos muriendo la vida 

siempre nos da 

oportunidades. 

Vivir significa asumir la 

responsabilidad de 

encontrar la respuesta 

correcta a los problemas  

que ello plantea y 

cumplir las tareas que la 

vida asigna 

continuamente al 

individuo. 

Forjar el carácter. 

No rendirse. 

Ponerle ganas a la vida. 

Proyectar la vida. 

Forjar futuro.  No perder 

la esperanza. 
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Apéndice 4. Los discípulos de Emaús 

Actitud de los 

discípulos de 

Emaús al: inicio 

y al final 

Razón por la 

que Jesús se 

acerca  a los 

discípulos 

¿Por qué Jesús 

les explica las 

escrituras? 

¿Jesús puede 

ser un 

verdadero 

compañero de 

camino? 

Aporte del texto CONCLUSIONES 

Al inicio des-

esperanzados  y 

al final de alegría 

y gozo  

Jesús se acerca al 

ser humano, para 

que cambie sus 

expectativas y 

recobre el 

sentido de la 

vida.  Su 

compañía va al 

drama personal 

de quien no tiene 

esperanza. 

Para que 

recobren la 

esperanza y 

descubran el 

designio de Dios 

para su vida. 

Sí, es el amigo 

que nunca 

abandona, la 

compañía de 

Jesús aleja el 

facilismo y 

ayuda a superar 

las dificultades. 

Estas llamado a 

encontrarte con Él,  

personalmente, 

hallando a su lado 

razones para dar 

sentido a tu vida. 

Con Jesús como 

compañero de 

viaje, recobramos 

la esperanza en su 

palabra y sus 

promesas, 

llevándonos a 

descubrir el 

designo de Dios 

para nuestra vida. 

 



 

 

143 

 

Apéndice 5. Hierofanía 

Qué relación hay entre la lectura 

de Mircea Eliade  y el contenido 

de la página. 

De acuerdo con la lectura pon 

un ejemplo de hierofanía  
CONCLUSIONES 

Lo sagrado se revela al ser 

humano porque desea relacionarse 

con él, en un encuentro amoroso 

para salvarlo. 

La necesidad del ser humano  de 

encontrar sentido a su vida en la 

trascendencia. 

La aparición del ángel Gabriel a la 

Virgen María. 

Cuando el ángel detuvo a Abraham 

antes de sacrificar al hijo. 

Las apariciones de la Virgen. 

La encarnación del Hijo de Dios. 

Es importante hacer ese contacto 

trascendente con la divinidad. 

Ese contacto se da en el culto, es 

decir en la liturgia. 
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Apéndice 6. Experiencia de Dios. 
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ANEXOS 

ANEXOS CICLO III: LA DIGNIDAD HUMANA 

Anexo A. ENFOQUE BÍBLICO: Todos somos hijos de Dios  

Para Dios, todos  somos  sus hijos y nos ama por igual.  Las personas poseemos características que nos hacen 

semejantes a los demás.  Todos tenemos los mismos derechos  y  las mismas posibilidades para ser felices. 

“Parábola del águila” de James Aggrey. 

Érase una vez un hombre que, mientras caminaba por el bosque, encontró un aguilucho.  Se lo llevó a su casa y 

lo puso en su corral, donde pronto aprendió a comer la misma comida que los pollos y a conducirse como éstos.   

Un día un naturalista que pasaba por allí le preguntó al propietario por qué razón un águila, el rey de todas las 

aves y de los pájaros, tenía que permanecer encerrada en un corral con los pollos.  “Como le he dado la misma 

comida que a los pollos y le he enseñado a comer como un pollo, nunca ha aprendido a volar, respondió el 

propietario.  Se conduce como pollos y por tanto, ya no es un águila”.  Sin embargo, insistió el naturalista, tiene 

corazón de águila y con toda seguridad, se le puede enseñar a volar. 

Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en averiguar si era posible que el águila volara.  

El naturalista la cogió en brazos suavemente y le dijo: “tú perteneces al cielo, no a la tierra.  Abre las alas y 

vuela”.  El águila, sin embargo, estaba confusa, no sabía qué era y al ver a los pollos comiendo, saltó y se reunió 

con ellos de nuevo. 

Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó al águila al tejado de su casa y la animó diciéndole: “Eres 

águila, abre las alas y vuela”.  Pero el águila tenía miedo de su yo y del mundo desconocido y saltó una vez más 

en busca de la comida de los pollos. 

El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y la llevó a una montaña.  Una vez allí, 

alzó al rey de las aves y le animó diciendo: “Eres águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra.  Ahora abre 

las alas y vuela”. 

El águila miró alrededor, hacia el corral y arriba, hacia el cielo.  Pero siguió sin volar.  Entonces, el naturalista 

la levantó directamente hacia el sol.  El águila empezó a templar, a abrir lentamente las alas.  Finalmente, con 

un grito triunfante, voló alejándose al cielo. 

Es posible que el águila recuerde todavía a los pollos con nostalgia; hasta es posible que, de cuando en cuando, 

vuelva a visitar el corral.  Pero el águila nunca ha vuelto a vivir vida de pollo.  Siempre fue un águila, aunque 

fue mantenida y domesticada como un pollo.  
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Leamos en cada grupo, el siguiente texto de la Biblia: salmo 8  

Qué dice el texto 

¿Qué comparación hace el salmo? 

¿Por qué crees que Dios ha puesto toda la creación a los pies del ser humano? 

Qué me dice el texto bíblico 

¿Crees que el ser humano de hoy utiliza adecuadamente las cualidades que tiene? ¿Por qué? 

¿Qué son para ti el honor y la dignidad del ser humano? 

 

 

ACTIVIDAD 

Lee Proverbios 4, 23   “Antes que nada cuida tu mente, tu corazón, tus sentimientos, porque de ellos mana la 

vida”      

¿Quién crees que te habla en este versículo? 

¿A quién representa el aguilucho? 

¿Qué representa el corral de los pollos? 

¿Qué es llevar vida de pollo? 

¿Quién puede ser el naturalista? 

¿Qué significado tiene, dentro del contexto de la parábola, el término volar? 

 

Analizando tu propia existencia, pregúntate si tu vida ha transcurrido más en el corral de pollos o volando y 

saca tus propias conclusiones. 

¿A qué propósitos concretos te invita esta reflexión? 
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Anexo B. LA DIGNIDAD HUMANA enf. Antropológico 

Todos somos iguales en derechos y posibilidades.  Lo que sucede a diario en nuestro 

continente americano nos invita a pensar seriamente en la dignidad humana.  Lee la 

siguiente noticia. 

Un llamado contra la segregación 

Los participantes del primer seminario internacional sobre los derechos humanos, 

finalizado el 23 de octubre de 2007, en Asunción Paraguay, concluyeron que América del 

Sur afronta el desafío de avanzar en la lucha contra la exclusión y de reconocer que la 

discriminación es un atentado contra los derechos humanos. 

Bajo el lema “Pluralismo con igualdad” representantes de organismos gubernamentales y 

de organizaciones civiles de Argentina, Chile y Paraguay compartieron experiencias del 

combate contra la discriminación, que se evidencia bajo diversas formas en el rostro de 

millones de personas. 

Los participantes reconocieron que en sus países persisten la xenofobia –odio a los 

extranjeros-, el sexismo –discriminación a cerca del sexo-, el racismo –discriminación a 

causa de la raza-, la homofobia –discriminación hacia los homosexuales-, el etnocentrismo 

–aquellos que se consideran superiores a los demás- y la segregación de personas con 

discapacidad, con opciones políticas minoritarias, o que simplemente hablan una lengua 

diferente en su propia tierra. 

Las diferencias biológicas son naturales, pero las políticas y religiosas son culturales.  Lo 

que no es natural es creer que hay grupos superiores a otros”, afirmó Line Barreiro, 

coordinadora de la Red contra toda Forma de Discriminación de Paraguay.  

(www.cumbresiberoamericanas.com/mapa.php) (Adaptación). 

QUÉ ME DICE LA REALIDAD 

¿Cuáles son las principales desigualdades entre nosotros? ¿A qué se deben? 

¿En qué crees que somos iguales a pesar de nuestras desigualdades? 

¿Consideras posible la igualdad entre las personas? ¿Por qué?  

http://www.cumbresiberoamericanas.com/mapa.php
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LA GRANDEZA HUMANA 

A pesar de ser hijos de Dios, en realidad, entre los seres humanos se presenta un gran 

número de diferencias, muchas de las cuales son injustas. 

Ante esta situación, ¿Crees que en la vida real es posible vivir la igualdad de hijos de Dios 

y promover la dignidad entre las personas? 

Posibles soluciones: 

 

 

 

 

            

                 

      

          

       

  

       

 

La dignidad es el valor que más fácilmente debemos reconocer en las personas. La 

podemos descubrir en nosotros y podemos verla en los demás.  Pero no podemos otorgarla 

ni está en nuestra mano quitársela a alguien.  Es algo que nos es dado.  Es anterior a nuestra 

voluntad y nosotros debemos reconocerla y aceptarla como un valor supremo.  Aunque 

también es cierto que podemos ignorarla o rechazarla. 

LA DIGNIDAD HUMANA 

Es posible vivirla y promoverla si… 

Reconocemos  

       Que  

Todos somos 

iguales  y  que  

Debemos vivir 

en Fraternidad  

Vivimos para dar  

Testimonio de 

servicio 

 Desde  

La opción por 

los marginados 

Optamos por 

El seguimiento 

de Jesús 

Y asumimos  

La condición de hijos de Dios La fraternidad como estilo de vida 
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ANTE TODO SOMOS PERSONAS  

¡Todos somos iguales! 

Basta con mirarnos unos a otros para descubrir las diferencias que hay: unos somos más 

altos que otros, unos más gordos que otros, etc.  De otra parte podemos hablar de las razas 

y encontrarnos a los orientales, de piel amarilla, a los habitantes del desierto de piel 

oscura…Otros factores que ayudan a marcar la diferencia entre los seres humanos son el 

medio ambiente y la cultura.  Por ejemplo la zona en la cual vivimos, las costumbres y la 

manera de vestirnos, ayuda a que nos diferenciemos.  A pesar de eso hay igualdad 

indiscutible: todos somos personas. 

Lo fundamental de todo ser humano está en ser persona.  Eso nos hace iguales en la 

dignidad, en la libertad, en el amor y en los derechos fundamentales.  Nadie debe ser 

irrespetado por tener o no tener dinero o por su posición social.  El valor a partir del cual se 

generan el respeto, la dignidad y los derechos, es el ser persona. 

Las diferencias debidas al dinero, al nivel social, a la cultura, al color, al sexo, o a la edad, 

son secundarias con respecto a la igualdad de las personas. 

Fraternidad y solidaridad 

La igualdad y la naturaleza humana son el fundamento de la justicia social, de la justicia 

para todos.  Las desigualdades sociales, en las que a unos les sobra y a otros les faltan, son 

injustas, ya que van contra la misma naturaleza humana.  De igual modo la utilización de 

desigualdades naturales como la raza, el sexo y la edad, para la explotación de las personas 

son injustas y van contra los derechos humanos. 

La fraternidad que menciona esta Declaración Universal implica la solidaridad que es el 

trabajo conjunto, responsabilidad de todos, dedicación y fuerza de todos para aumentar la 

riqueza, crear oportunidades para todos. 

La solidaridad requiere que en los jóvenes se forme una conciencia noble y sincera, 

dispuesta al servicio de la comunidad.  De este modo, en un futuro próximo, nuestros países 

podrán contar con dirigentes justos y respetuosos. 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (10 de Diciembre de 

1948) 
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Artículo 1: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados 

como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Declaración Universal de los derechos Humanos. 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA 

Artículo 13: “Todas las personas nacen libres ante la ley, recibirán la misma protección y 

trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen: nacionalidad o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica…”   

Para la siguiente clase un equipo, dramatización del pasaje bíblico del buen samaritano 

Lucas 10, 30-37. 

TALLER 

El billete de cincuenta mil.  Valora tu dignidad y la de los demás.  Argumentando las 

relaciones del final.  

Andrés con el rostro abatido por la pena se reunió con su amiga Natalia a tomarse un café.  

Deprimido descargó en ella sus angustias: que el estudio que el dinero, que la relación con 

su familia, que su autoestima… Todo parecía estar muy mal en su vida. 

Natalia, entonces, introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de cincuenta mil pesos y 

le dijo: “Quieres este billete?” Andrés, un poco confundido al principio, inmediatamente le 

dijo: “claro Natalia…son cincuenta mil pesos. ¿Quién no los querría? 

Entonces Natalia tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta hacer una pequeña 

bola.  Se la mostró y volvió a preguntarle: “¿Y ahora, también lo quieres?” 

Andrés entonces le respondió: “Natalia, no sé qué pretendes con esto, pero siguen siendo 

cincuenta mil pesos.  Claro que los quiero. 

Entonces Natalia desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y lo restregó con su pie en el 

suelo, levantándolo luego sucio y marcado. 

-¿Lo sigues queriendo? 
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- Mira Natalia, sigo sin entender qué pretendes, pero ese billete de cincuenta mil pesos y 

mientras no lo rompas conserva su valor… 

-Entonces Andrés, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la 

vida te arrugue o pisotee, sigues siendo tan digno como siempre lo has sido…Lo que debes 

preguntarte es cuánto vales en realidad y no lo golpeado que te puedas sentir en un 

momento determinado.  “La dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a 

imagen y semejanza de Dios”. Catecismo de la Iglesia Católica, 1700. 

INTERPRETA.  De acuerdo con la lectura, relaciona cada descripción del billete con la 

palabra que corresponda.  Explica el motivo de la elección. 

        Angustia 

Billete sucio y marcado     Dignidad 

Billete nuevo       Depresión 

Billete arrugado       Tristeza 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿En qué consiste la dignidad humana?  ¿Cómo se debe promover la dignidad humana? 
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LA DIGNIDAD HUMANA 

Anexo C. ENFOQUE CRISTOLÓGICO Jesús nos invita a promover la dignidad 

Cuando un doctor de la ley preguntó a Jesús quien era el prójimo, Éste dijo: “Un hombre 

bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, y le asaltaron unos ladrones que le robaron; 

lo golpearon y lo dejaron medio muerto.   

Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero al verlo, pasó de largo. 

También un Levita llegó a ese lugar, y cuando lo vio pasó de largo. Pero un hombre de 

Samaria, al verlo, sintió compasión.  Entonces se acercó, le curó las heridas con aceite y 

vino, y le puso vendas.  Luego, lo subió a su propia bestia y lo llevó a un alojamiento.  Allí 

sacó dos monedas y las dio al dueño del alojamiento, y le dijo: “cuida este hombre y si 

gastas algo más, te lo pagaré cuando yo vuelva”.  Pues bien, ¿cuál de estos tres te parece 

que fue el prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? 

El maestro de la ley contestó: El que tuvo compasión de él.  Entonces Jesús le dijo: Anda y 

haz tú lo mismo.”   Lc 10, 30-37.  

REFEXIONA  

¿Qué actitudes se ven en la parábola del buen samaritano? ¿Qué invitación nos hace Jesús a 

través de esta parábola? 

Jesús y la condición humana 

¿Qué pensarías de alguien que es capaz de dar su vida para que tú seas feliz?  

Pues bien, Dios no solo nos creó a su imagen y semejanza, ni nos dio el mundo para 

nuestro beneficio. Además al ver que las personas no utilizábamos bien las cualidades que 

nos había dado y que en lugar de ser felices éramos cada vez más infelices, decidió hacerse 

humano como nosotros para darnos ejemplo y mostrarnos la manera de entender y vivir 

nuestra dignidad. 

Dios que siempre está con nosotros, también respeta nuestra libertad y se da cuenta de que 

muchas de nuestras acciones son fruto del egoísmo, y que en lugar de construir un mundo 

mejor, destruimos los recursos naturales, y en vez de vivir en paz, vivimos en medio de la 
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guerra y de la violencia.  Dios también ve cómo, en lugar de aprovechar la creación, las 

personas destruimos los bosques y acabamos con muchas especies animales. 

Jesús nos enseña a vivir nuestra dignidad:     

Ante esta realidad, que surge del egoísmo y que consiste en buscar sólo nuestro beneficio 

sin importarnos los demás, Dios decidió darnos la mayor muestra de su amor y recordarnos 

en qué consiste nuestra grandeza y dignidad.  Entonces envió a su hijo Jesucristo quien nos 

enseñó el camino para llegar al Padre. 

Ese camino es el amor, el cual se hace realidad cuando nos preocupamos por el bienestar de 

los demás.  Jesús vino a decirnos que, para ser verdaderamente grandes, debemos 

aprovechar las cualidades que Dios nos ha dado para hacer el bien. 

La dignidad de la persona humana es lo que nos hace iguales a todos; esa dignidad no viene 

de nosotros sino de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza.  Él nos ofrece el 

mundo para que lo construyamos entre todos y seamos felices y nos muestra el camino para 

ser mejores cada día; para que la grandeza que Él nos ha regalado no sea opacada por 

nuestro egoísmo. 

TALLER 

Argumenta 

La promoción de la dignidad humana exige acciones concretas: Jesús nos enseña con su 

experiencia de amor la mejor forma de vivir y promoverla.  Analiza las acciones del buen 

samaritano. 

…Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión.  

VIO 

Entonces se acercó al hombre, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. SE 

COMPADECIÓ 

Luego lo subió a su propia bestia, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó.  ACTUÓ. 
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Al día siguiente, cuando el samaritano se iba, sacó dos monedas y las dio al dueño del 

alojamiento y le dijo: cuida de este hombre y si gastas algo más, te lo pagaré cuando 

vuelva. 

Ahora completa el siguiente cuadro: 

ACCIONES 

SOLIDARIAS DEL 

SAMARITANO 

VER COMPADECER ACTUAR 

En tu país ¿Cuáles son las 

principales 

acciones que 

atentan contra la 

dignidad de las 

personas? 

¿Quiénes se mueven 

a realizar algún tipo 

de acción para 

remediar estas 

situaciones? 

¿Cuáles son las 

acciones que 

realizan? 

En el lugar donde 

vives 

¿Cuáles son las 

principales 

situaciones que 

atentan contra la 

dignidad de las 

personas? 

¿Qué sentimientos 

generan en las 

personas esas 

situaciones? 

¿Qué se debe hacer 

para remediar esas 

situaciones? 

En tu país  

 

 

 

  

En el lugar donde 

vives 

 

 

 

 

  

Fuente: Santillana 6 
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LA DIGNIDAD HUMANA 

Anexo D. ENFOQUE ECLESIOLÓGICO LA IGLESIA DEFIENDE LA DIGNIDAD HUMANA 

Te invitamos a conocer  y si es posible a asumir las acciones concretas que propone la 

Iglesia Católica Latinoamericana en favor de la promoción y defensa de la dignidad 

humana. 

La lucha por la dignidad en Latinoamérica 

En nuestro continente una gran cantidad de hombres y mujeres se han dedicado a promover 

y defender la dignidad humana, aún a costa de poner en riesgo la propia vida.  De hecho la 

lista de mártires, que han dado la vida por ello es ya bastante larga.  A modo de ejemplo 

podemos mencionar a Monseñor Juan Gerardi, en Guatemala, quien promovió uno de los 

más importantes procesos de investigación sobre crímenes contra la humanidad y crímenes 

de guerra llevados a cabo en su país.  De igual manera está Monseñor Oscar Romero en el 

Salvador, célebre por su defensa de los derechos humanos a causa de lo cual fue asesinado. 

Por su parte, muchos miembros de la Iglesia colombiana han perdido la vida por defender 

los derechos humanos de los más pobres.  Como Monseñor Isaías Duarte Cansino, quien 

fue perseguido y asesinado por defender los derechos de los trabajadores en las bananeras 

de Urabá. 

Ante la realidad de nuestros pueblos y para promover la dignidad humana, la Iglesia 

Latinoamericana se ha inspirado en la parábola del buen samaritano. 

“La Iglesia sabe, por revelación de Dios y por la experiencia humana de la fe, que 

Jesucristo es la respuesta a la preguntas sobre la verdad, el sentido de la vida y de la 

realidad, la felicidad, la justicia y la belleza […] por eso, todo signo auténtico de verdad, 

bien y belleza en la aventura humana  viene de Dios”.  

“Iluminados por Cristo, el sufrimiento, la justicia y la cruz nos llaman a vivir como Iglesia 

samaritana, recordando que la evangelización ha ido unida siempre a la promoción humana 

y a la auténtica liberación cristiana”.   (V Conferencia del Episcopado 

Latinoamericano, Aparecida, Brasil, Mayo 2007) 
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Mi realidad personal 

Hasta el momento, hemos reflexionado y comprendido acerca de lo importante que es la 

promoción de la dignidad humana. Es hora entonces, de que trates de aplicar lo aprendido a 

tu propia vida. 

ASÍ SOY    Mi familia     

     Mis amigos    

COMO 

 VIVO 

MI PROPIA 

DIGNIDAD     Mis compañeros  

CON…  

 

HACIA DONDE VOY 

Así quiero empezar a vivir y a promover la dignidad: 

Dentro de siete años, el periódico de tu ciudad publicará un artículo acerca de la forma 

como has promovido tu dignidad y la de quienes te rodean.  Por este motivo, entrevistarás a 

tres personas: uno  de tus padres, un amigo y un compañero de estudios. ¿Qué te gustaría 

que dijeran de ti? 

Se me 

facilita_____________________ 

Se me 

dificulta____________________ 

Se me 

facilita______________________ 

Se me 

dificulta_____________________ 

Se me 

facilita______________________ 

Se me 

dificulta_____________________ 
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PROYECTO MI VIDA Completa un cuadro como el siguiente, para promover mi dignidad 

haré lo siguiente: 

Tiempo Mi familia Mis amigos Mis compañeros 

Esta semana  

 

  

Este semestre  

 

  

Los 

próximos tres años 
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LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

Anexo E. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO Las relaciones familiares se fundan en el amor 

La familia no puede realizarse sino a través de actitudes de unidad y de respeto.  Sin 

embargo, muchas veces por diversas circunstancias, se ve enfrentada a situaciones que 

amenazan su realización. 

ENTRE TODOS CONSTRUIMOS LA FAMILIA 

La familia como inspiración: 

Se cuenta que un famoso pintor decidió un día salir de viaje en busca de inspiración para 

pintar sus cuadros.  La vida familiar le tenía insatisfecho y aburrido.  Así que dejó a su 

esposa e hijos y se encontró con una novia en el día de su boda: “Dime por favor, ¿Qué es 

lo más hermoso para ti?”.  A lo cual ella respondió sin titubear “¡el amor!”.  Y el artista 

continúo su camino, pensativo.  ¿Cómo pintar el amor? 

Después se encontró con un soldado que volvió de la guerra.  Al preguntarle qué era para él 

lo más hermoso del mundo, el soldado le respondió sin dudar: “la paz”.  Pero ¿Cómo pintar 

la paz?, se preguntaba preocupado el artista.  Y siguiendo adelante, se encontró con un 

creyente camino al templo.  Le hizo la misma pregunta, y el creyente respondió: “la fe es la 

cosa más hermosa del mundo” ¿Cómo  pintar en un cuadro la fe?, continúo preguntándose 

el artista. 

Cansado y casi desesperado después de tanta búsqueda de inspiración, decidió volver a su 

casa.  A su llegada, la esposa lo recibió con gran afecto y ternura.  Y en ese momento el 

artista vio y encontró el amor del que le había hablado la novia.  Todo en la casa respiraba 

tranquilidad y seguridad.  Era la paz de la que le había hablado el soldado.  Y cuando sus 

hijos lo abrazaron y lo besaron, vio en sus ojos de niños… la fe de la que había hablado el 

creyente.  Había encontrado en su hogar la inspiración que andaba buscando afanosamente 

fuera de casa.  La verdadera inspiración era la familia.   

Fernando Villanueva Cilveti,  Parábolas y reflexiones para el camino, Editorial Verbo 

Divino. 
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TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA, TIENEN LA RESPONSABILIDAD DE 

CONSTRUIR DÍA A DÍA LA COMUNIÓN DE PERSONAS, HACIENDO DE LA 

FAMILIA UNA ESCUELA DE HUMANISMO (Gaudium et Spes, 52)  

Mi familia es un regalo de Dios 

La familia es el lugar privilegiado donde se cultiva el amor auténtico: piensa en el amor de 

tus padres, en sus actos de generosidad y los sacrificios que hacen muchas veces para lograr 

tu bienestar. 

El eje fundamental de la familia es el amor.  Sin este amor todo el conjunto familiar se 

derrumba.  Cuando examinamos la calidad del amor que existe en la familia, 

comprendemos que éste amor viene de Dios, ya que de Él viene la paternidad Divina, que 

es la fuente de la paternidad humana.  Es Dios mismo quien se compromete y se proyecta 

en una Alianza permanente, fiel y perpetua con la humanidad por medio de la familia. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Si el plan de Dios es que la familia permanezca unida por el amor, ¿Por qué crees que en la 

actualidad tantas familias se desintegran? 
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POSIBLES SOLUCIONES 

            LA  UNIDAD  FAMILIAR 

                                     
     

             Se construye desde      

        

      EL DIÁLOGO  

 

 

        

 

 

La familia es una comunidad natural de vida, es una unidad viviente, de los padres con los 

hijos, que se origina en el matrimonio.  La familia es la base donde se fundamenta  y 

desarrolla la sociedad  humana, por  tanto, es  el primer grupo humano y la primera 

institución social a la que pertenecemos.  

HE NACIDO EN UNA FAMILIA 

La familia la base de la sociedad 

La familia es “la célula original de la vida social”, ya que ella se conforma como el primer 

ambiente en el que todo ser humano empieza su gran aventura de la vida.  Por eso la familia 

       

Cuando aceptamos a 

los demás como son 

Cuando trabajamos 

por el bien común 

Cuando aprendemos a 

escuchar a los demás 

DE ESTE MODO FORTALECEMOS LA GRAN 

FAMILIA DE DIOS QUE ES LA IGLESIA 

LA 

COOPERACIÓN EL 

RESPETO 
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es el lugar natural y el instrumento más eficaz de humanización y de personalización de la 

sociedad: colabora de manera profunda en  la construcción del mundo, haciendo posible 

una vida propiamente humana.  La familia no es una realidad estética, cambia y evoluciona 

a lo largo de la historia. 

De la familia nacen los ciudadanos, que hacen posible el desarrollo de la sociedad misma.  

Así la familia en virtud de su naturaleza, se abre a las demás familias y a la sociedad, 

asumiendo su función social de custodiar y trasmitir las virtudes y los valores.  La familia 

es, por tanto, la primera escuela de las virtudes sociales. 

Lo que recibo de mi familia 

 La familia es una comunidad de personas cuyo fundamento es el amor recíproco de sus 

miembros –padre, madre e hijos-, la cual tiene como fin dar la vida, moldear sus miembros, 

satisfacer de manera permanente sus necesidades físicas y espirituales, así como la 

formación de los mismos para que se integren a la sociedad y al trabajo para propiciar el 

bien común.  Para llevar a cabo esta tarea, los padres deben responder por: 

Su formación moral.  Desarrollo de los valores morales y espirituales, como el amor al 

prójimo, la justicia, la solidaridad, la conciencia y valoración de la vida, el reconocimiento 

y aceptación de la autoridad, la veracidad, la gratitud, el honor, la generosidad, la 

afabilidad, etc. 

Su formación cultural. Ocupándose de su adecuada preparación e instrucción a fin de 

aportar al crecimiento intelectual de la sociedad.  Un inadecuado desarrollo en este sentido 

causa efectos nocivos en el desarrollo de la sociedad. 

Su formación para la vida. Educándolos en el compromiso personal y familiar; 

enseñándoles el valor del trabajo, que  permite satisfacer sus necesidades; fortaleciendo en 

ellos la voluntad, la memoria, la imaginación y la libertad.  Adicionalmente, enseñándoles a 

convivir y a colaborar con los demás. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991. 

Artículo 42.  La familia es el núcleo fundamental de la sociedad.  Se constituye por 

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y de una mujer de 

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.  Las relaciones 

familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto 
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recíproco entre todos sus integrantes.  Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. 

     

LA FAMILIA Y LA FORMACIÓN DEL CRISTIANO.  ¡Familia, sé lo que eres! 

 En el designio de Dios Creador  y Redentor la familia descubre no solo su “identidad”, lo 

que “es”, sino también su “misión”, lo que puede y debe “hacer”. El cometido, que ella 

por vocación de Dios está llamada a desempeñar en la historia, brota de su mismo ser y 

representa su desarrollo dinámico y existencial.  Toda familia descubre y encuentra en sí 

misma la llamada imborrable, que define a la vez su dignidad y su responsabilidad: 

familia, ¡”sé” lo que “eres”! (…).   

Familiaris Consortio 17  

 

INSTRUCCIÓN: Te invito a leer la historia de Tobías en el Antiguo Testamento.   
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TALLER 

Lo que hago por mi familia 

Convivir en familia es compartir la vida, aunque esto no excluye los conflictos.  Amar no es 

sólo facilitarse la vida, sino también apoyarse en los otros y aprender con ellos a superar las 

dificultades que produce toda convivencia.  Cuando hay amor se comparte todo, no por 

obligación sino porque nace de cada uno.  No se alegan los derechos individuales, sino que 

todos se responsabilizan de los problemas de todos.  Pequeños y grandes en familia, sienten 

satisfechas sus necesidades de amar y de ser amados; todos se sienten comprendidos, 

respetados y libres. 

Como hijo o hija, miembro de una familia, tu deber consiste en aceptar a tus padres y 

hermanos con las virtudes, defectos, aciertos y limitaciones que cada uno de ellos tenga.  

Pero tú debes esforzarte a diario por fortalecer los lazos de fraternidad y solidaridad, 

mediante tu activa participación y colaboración en los proyectos familiares, hechos con 

amor y respeto. 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Por qué razones crees que los seres humanos forman familias? 

¿Qué valores son fundamentales en la familia? 

¿En qué crees que te ayuda o puede ayudarte tu familia para ser mejor persona? 

¿Crees que haces lo suficiente por vivir el amor en tu familia? ¿Por qué? 

Como está compuesta la familia de cada uno de los integrantes del equipo.  
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LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

ENFOQUE BÍBLICO 

Anexo F. La familia se fundamenta en el amor de Dios 

Canción: “La familia” Elvira Peña. Mensaje: valora tu familia.   

La familia, por ser una comunidad de amor y de virtudes humanas, es el fundamento donde 

se forman las personas.  En la familia se recibe el primer anuncio de fe, se celebra la vida y 

se es testigo del misterio del amor que viene de Dios. 

Cuando leemos la Biblia, encontramos muchos testimonios de hombres y mujeres que 

fueron forjando la historia de sus familias; en estas narraciones edificantes, el amor y el 

respeto por los padres es el centro del testimonio de unidad familiar.  Descubramos estas 

verdades y principios que podemos aplicar a nuestra vida familiar. 

En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Tobías, una familia hebrea que por 

medio de mensajes ejemplares, en los que el sentido de familia es fundamental.  Tobías es 

fiel a Dios en todo momento, siguiendo siempre la voluntad de Dios.  Su familia educa a 

sus hijos en la fe, en la justicia, en el respeto y en el amor a Dios y al prójimo.  El libro de 

Tobías es una excelente presentación de los deberes que tienen los hijos con sus padres, el 

respeto por los muertos y la caridad con los necesitados. 

Respeto a los padres (Tb 4, 3-4) Llamó a su hijo y le dijo: “cuando muera entiérrame 

dignamente.  Respeta a tu madre: haz lo que le agrade y no le causes tristeza”. 

 

Matrimonio de Tobías (Tb 8, 7-8) “Ahora Señor tomo a esta mujer con recta intención y no 

busco el placer.  Ten compasión de nosotros y que podamos llegar juntos a la ancianidad” y 

ambos añadieron “Amén, Amén”. 

Bendición de Tobías (Tb 11, 17) “Y se acercó Tobit a Sarra la esposa de su hijo Tobías, y 

la bendijo diciendo: ¡Bienvenida hija! Alabado sea Dios que te ha traído a nosotros” 
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TALLER 

Lee el siguiente texto de la Biblia. 

“El que escucha mis palabras y las practica es como un hombre inteligente que edificó su 

casa sobre la roca.  Cayó la lluvia a torrentes, se desbordaron los ríos, sopló el viento 

huracanado contra la casa, pero la casa no se derrumbó, porque tenía los cimientos sobre 

la roca. 

En cambio, el que oye estas palabras sin ponerlas en práctica es como el hombre necio que 

edificó su casa sobre arena.  Cayó la lluvia a torrentes, se desbordaron los ríos, soplaron 

los vientos contra la casa, y esta se derrumbó y todo fue un gran desastre.  Cuando Jesús 

terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque 

enseñaba como quien tiene autoridad.  Mt 7, 24-29  

QUE TE DICE EL TEXTO 

¿A quién crees que simboliza la roca de la parábola? 

Escribe tres referencias sobre el significado de la roca. 

¿Qué crees que significa ser necio según el texto? 

¿Qué significa construir sobre la roca y sobre la arena? 

¿Sobre qué fundamento se debe construir una familia? 

Compara las acciones de los miembros de la familia de Tobías con las acciones de los 

miembros de una familia actual.  

Familia de Tobías Familia actual Enseñanza para mi vida 

El respeto a los padres: 

(Tb 4, 3-4) 

 

  

El matrimonio 

(Tb 8, 7-8) 

 

  

Bendición,  recibimiento a 

los nuevos miembros de la 

familia. (Tb 11, 17) 
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LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

ENFOQUE CRISTOLÓGICO   

Anexo G. Jesús y la familia 

Jesús vivió la experiencia de su familia en Nazaret (Lc 2, 39-40) y habló en diferentes 

circunstancias sobre el significado de la familia.  Sus afirmaciones son decisivas para situar 

a la familia dentro del plan de salvación de Dios, ya que es en la familia donde se recibe el 

primer anuncio de la fe, se celebra la vida y el amor que viene de Dios.  Desde la 

perspectiva de Jesús, la familia aparece constituida como íntima comunidad de vida y amor. 

 Íntima: no solo significa la cercanía, sino la apertura y la plena confianza de sus 

miembros entre sí, con la plena sinceridad y confianza. 

 Comunidad: no es un mero contrato, sino un pacto  o alianza de amor entre las 

personas. 

 Vida: su misión es ser un santuario de la vida, cooperadora del amor de Dios 

creador, al servicio de la vida. 

 Amor: es la esencia y el contenido de la familia.  Son las decisiones diarias de 

amarse, como reflejo y participación real del amor de Dios. 
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TALLER: ARGUMENTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La familia, como fundamento para la formación del ser humano, muchas veces es víctima 

de atropellos e injusticias, que afectan su unidad.  Observa y analiza las siguientes 

situaciones, luego desarrolla un cuadro como el modelo 

 

 

 

 

 

Situación A: Unidad 
Familiar 

Situación B: Desigualdad Social 

Situación C: La Felicidad de la Pareja Situación D: Violencia  Intrafamiliar 
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SITUACIÓN ¿Por qué afecta a la familia? ¿Cómo contrarrestar o incentivar esta 

situación? 

A Porque promueve la unidad y la 

armonía entre los miembros de la 

familia. 

_________________________________ 

B _______________________ 

 

Promoviendo la justicia social, mediante 

formas que permitan una igualdad de 

oportunidades para el bienestar de las 

familias. 

C __________________________ 

__________________________ 

 

_______________________________ 

________________________________ 

D Porque afecta la unidad familiar 

por medio del abuso de la fuerza y 

la falta misma del diálogo entre el 

núcleo familiar. 
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LLAMADOS A VIVIR EN FAMILIA 

Anexo H. ENFOQUE ECLESIAL LA IGLESIA Y EL COMPROMISO CON LA FAMILIA 

La familia es el primer ambiente vital que encuentra el ser humano al venir a éste mundo y 

su influencia es decisiva para cada persona. 

La familia promotora de la dignidad humana 

La Iglesia asigna a la familia la misión de asegurar la promoción de la dignidad y vocación 

de cada uno de nosotros, respetando y promoviendo a las personas como imágenes de Dios. 

La familia como una pequeña porción viva de la Iglesia, está llamada a edificar el Reino de 

Dios, a anunciar el Evangelio y a participar activamente en la vida y misión de la Iglesia. 

Es principalmente mediante la educación de los hijos que la familia cumple la misión de 

anunciar el Evangelio.  Los padres deben anunciar a los hijos en la auténtica libertad, que se 

realiza mediante la entrega sincera de sí mismos, en el sentido de la justicia, la acogida 

cordial, el diálogo, el servicio generoso, la solidaridad y los demás valores cristianos.  Por 

ello, las relaciones entre los miembros de la comunidad familiar deben estar inspiradas y 

guiadas por los siguientes valores: 

 La gratuidad, que respetando y favoreciendo en todos y cada uno la dignidad 

personal como único criterio de valor, se hace acogida cordial, encuentro y diálogo, 

disponibilidad desinteresada, servicio generoso y solidaridad profunda. 

 

 Educación a favor de la vida, que implica estar abiertos a la paternidad y 

maternidad, rechazando el aborto y otras prácticas pecaminosas que degradan la 

civilización humana. 

 

 Educación para la paz, que condena todo tipo de violencia, como el terrorismo y la 

guerra. 

 

 Educación en la justicia y en el amor, para que las familias no se encierren en sí 

mismas, pasando por alto las injusticias sociales de su entorno. 

TALLER 
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DIOS AMA NUESTRAS FAMILIAS 

 

 

En el seno de una familia la persona descubre los motivos y el camino para pertenecer a la 

familia de Dios.  De ella recibimos la vida, la primera experiencia del amor y de la fe.  El 

gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en la experiencia de una vida 

familiar que recibe la fe, la conserva, la celebra, la trasmite y testimonia.  Los padres deben 

tomar nueva conciencia de su gozosa e irrenunciable responsabilidad en la formación 

integral de sus hijos.  Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y divisiones.  La 

presencia invocada de Cristo a través de la oración en familia nos ayuda a superar 

problemas, a sanar las heridas y abre caminos de esperanza.  Muchos vacíos de hogar 

pueden ser atenuados por servicios que presta a la comunidad eclesial, familia de familias. 

  V  Conferencia  del Episcopado Latinoamericano,  Aparecida, 118-119 

 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

 

De qué manera interpretas la frase: “Dios ama nuestras familias, a pesar de tantas heridas y 

divisiones”. 

¿Qué aspectos de tu vida personal mejorarías para superar los problemas familiares? 

¿Cuál es el aporte de la familia a la construcción de la comunidad que es la Iglesia? 
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ANEXOS CICLO IV: SER HUMANO, SER SOCIAL 

Anexo I. ENFOQUE BÍBLICO El vuelo de los gansos 

Los gansos vuelan formando una “V” porque cuando cada uno bate sus alas, produce un 

movimiento en el aire que ayuda al ganso que va detrás de él.  Volando en “V”, la bandada 

desarrolla por lo menos 71 por ciento más su poder de vuelo que si cada pájaro lo hiciera 

solo. 

Primera deducción 

Cuando tenemos sentido de comunidad, podemos llegar a donde deseamos más fácil y más 

rápido.   Este es el beneficio del apoyo mutuo al igual que los gansos, quienes juntos 

resisten mejor los largos viajes. 

Segunda deducción 

Si tuviéramos la lógica  de un ganso, nos mantendríamos con ellos que se dirigen en nuestra 

misma dirección.  Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de 

atrás y otro ganso toma su lugar.  Del mismo modo, en equipo los resultados son mejores. 

Tercera deducción 

Finalmente cuando un ganso enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros 

se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta que 

esté nuevamente en condiciones de volar o hasta que muera.  Solo entonces, los dos 

acompañantes vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. 

Cuarta deducción 

Si tuviéramos la inteligencia de un ganso, practicaríamos la solidaridad y el servicio, aun en 

las peores condiciones posibles. 

 J. Lopera y M. Bernal, La carta a García y otras parábolas del éxito (Adaptación) 
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¡Qué bueno es  vivir en comunidad! 

Dios quiere que cada uno de nosotros se realice plenamente como persona, pero esto no lo 

podemos lograr sin la ayuda de los demás. 

Gracias a esto, obtendremos nuevos conocimientos,  consejos útiles y todo aquello que nos 

permita alcanzar la felicidad. 

Lee y analiza el siguiente texto bíblico: Hch 2, 42-47; ¿Para qué se reunían los miembros 

de la comunidad? ¿A quiénes crees que se refiere la lectura cuando habla de “todos”? 

TALLER 

INTERPRETA: Compara el ejemplo de los gansos con la primera comunidad cristiana 

(Hch 2, 42-47).  Así mismo, ten en cuenta los siguientes aspectos: organización, unidad, 

liderazgo, solidaridad.  Luego expresa tu opinión personal en un cuadro como el modelo. 

ASPECTOS LA PRIMERA 

COMUNIDAD 

CRISTIANA 

LOS GANSOS TU OPINIÓN 

Unidad Se mantenían unidos en 

la oración y al compartir 

el pan. 

  

Liderazgo  Cuando el ganso que 

lidera se cansa, pasa 

atrás y otro ocupa su 

lugar 

 

Solidaridad  

 

 

 

  

Organización 
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SER HUMANO, SER SOCIAL 

Anexo J. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO Uno para todos y todos para uno  

Cada día nos llegan noticias de equipos que triunfan en diferentes disciplinas.  Cuando 

analizamos estos triunfos, comprobamos que el éxito se debe a la unión de las personas. 

Lee la siguiente noticia: 

Todos trabajaron, no había ídolos 

El 16 de diciembre de 2007, cerca ya de la medianoche, el club de fútbol Milán de Italia se 

coronaba campeón mundial de clubes en el estadio Yokohama de Tokio, al derrotar al 

equipo argentino Boca Junior, por marcador de 4 a 2.  La alegría que mostraban sus 

jugadores recogía todo un año de luchas y de aciertos; en mayo de este mismo año habían 

ganado la liga de campeones de Europa.  Ahora se veían los resultados de un buen trabajo 

en equipo, pues todos los jugadores dieron lo mejor de sí para alcanzar este sueño. 

En la rueda de prensa después del partido, un periodista preguntó al técnico Carlo Ancelloti 

cuáles eran los factores que llevaron al Milán a obtener dos triunfos internacionales en un 

mismo año.  El técnico respondió: “Estos triunfos se deben a que el equipo funcionó como 

una verdadera comunidad, en la que cada quien trabaja por el éxito de todos.  Miren 

ustedes, la armonía que mostrábamos en el campo de juego es un reflejo de la manera como 

estos jóvenes viven a diario.  Entre ellos hay camaradería, tolerancia, respeto y mucho 

diálogo.  Ellos han entendido que en el Milán no hay ídolos, que todos deben ponerse el 

overol, que si el equipo gana, todos ganan, que lo importante no son las individualidades 

sino el equipo.  Con ideas como esas en la cabeza de todos,  ¿Quién no es campeón?   

La Nación.com, Costa Rica, lunes 17 de diciembre de 2007 (adaptación). 

QUE ME DICE LA REALIDAD 

¿Por qué razones algunos equipos deportivos triunfan? 

¿Qué obtienen las personas cuando los grupos de los que forman parte alcanzan el éxito? 

La vida en comunidad 
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La vida en comunidad ha sido siempre el ideal del Evangelio, pues en él, Jesús nos invita a 

vivir en armonía con los demás.  Sin embargo, este ideal muchas veces no se logra, debido 

principalmente a que muchos de nosotros no aportamos lo suficiente a los grupos y 

comunidades de los cuales hacemos parte. 

Ante situaciones como estas, te planteamos una pregunta: 

¿Crees que es posible  formar parte de un grupo o de una comunidad en que reinen la 

armonía y las buenas relaciones entre sus miembros? 

Posibles soluciones 

 

 

 

 

UNA COMUNIDAD ARMONIOSA 

 

 

 

 

Consiste en un conjunto de 

personas relacionadas por vínculos 

afectivos, espirituales y materiales, 

con metas comunes, que busca la 

realización y el bienestar de todos 

ES EL IDEAL DEL MENSAJE 

DE JESÚS 

SE RIGE POR EL AMOR 

“Si se aman unos a otros, el 

mundo se dará cuenta de que son 

mis amigos (Jn 13, 35) 

 

SE LOGRA CUANDO 

Cada uno aporta a los demás: sus  

cualidades, su inteligencia, su 

creatividad, su capacidad de 

servicio. 

Todos aportan a cada uno: amor, 

tolerancia, respeto a la diferencia, 

fraternidad, escucha, servicio. 

 

 

 

 

AYUDA A CONSTRUIR EL 

REINO DE DIOS, en el que haya 

justicia, paz y amor para todos. 

Tiene como objetivo la plena 

realización  de sus 

miembros. 
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SOMOS SERES SOCIALES 

Diariamente recibimos de nuestra familia, de los amigos, de los maestros y de muchas otras 

personas, alimento, comprensión, conocimientos, etc.  Por eso se dice que en nuestra 

relación con las demás personas podemos descubrir y perfeccionar nuestras cualidades 

físicas, intelectuales y espirituales. 

Sin la ayuda de los demás, resultaría muy difícil desarrollarnos integralmente.  Pero no solo 

necesitamos de las otras personas para que nos proporcionen cosas, sino para compartir con 

ellas alegrías, tristezas, sueños y aun fracasos.  Por ejemplo, nos ponemos muy contentos 

cuando los demás se alegran ante nuestros triunfos, y si estamos tristes, podemos 

sobrellevar más fácilmente la pena con la comprensión de alguien.  Esto se debe a 

 que  somos seres sociales por naturaleza y a que nuestra vida se encuentra en 

continua apertura hacia los demás. 

Vivir en comunidad significa promover al otro 

Para mantener una relación armoniosa con los demás, debemos reconocer a cada quien  

como poseedor de una dignidad que nos hace iguales.  Además, es importante tener en 

cuenta a las personas, interesarnos y relacionarnos con ellas.  Pues sucede con frecuencia en 

nuestra vida cotidiana, por ejemplo que tenemos compañeros de curso de los cuales solo 

conocemos su nombre, pero no sabemos nada de su vida, de sus sentimientos o de sus 

aspiraciones.  Esto se debe a que nos resulta más fácil ser indiferentes que preocuparnos por 

los demás y tratar de ayudarles. 

En  la medida que cada uno de nosotros defiende la dignidad de los demás y busque su 

realización personal, también se promueve como persona.  Esto se logra cuando formamos 

parte de una verdadera comunidad, la cual podemos entender como un conjunto de 

personas relacionadas estrechamente, que buscan la realización de sus miembros.  En este 

tipo de comunidades, cada persona da y recibe bienes espirituales y materiales que lo 

enriquecen. 

MI LIBERTAD TERMINA DONDE COMIENZA LA LIBERTAD DEL OTRO  

Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella se puede 

desarrollar libre y planamente su personalidad. 
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Declaración Universal de los Derechos Humanos.   

Artículo 29 

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 

justas exigencias de la moral, del orden público y bienestar general en una sociedad 

democrática.   

TALLER 

REFLEXIONA  

¿Qué significa para ti la frase: “uno para todos y todos para uno”? 

¿Qué cosas consideras que debe aportar una persona para que su grupo tenga éxito? 

Completa un cuadro como el siguiente: 

PERSONA SOCIEDAD 

Valores sociales al servicio de la persona Valores personales al servicio de la 

comunidad 

Aceptación 

escucha_________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Creatividad 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Con base en el artículo 29 de la Declaración de los Derechos Humanos, indica de qué 

manera  la ley garantiza el desarrollo personal y comunitario. 
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SER HUMANO, SER SOCIAL 

Anexo K. ENFOQUE CRISTOLÓGICO. Jesús nos enseña a vivir en comunidad 

De acuerdo con las enseñanzas de Jesús,  los cristianos estamos llamados a formar 

comunidades cuyo núcleo debe ser el amor.  Por esto nos dice: “Si se aman los unos a los 

otros, el mundo se dará cuenta de que son mis discípulos” (Jn 13, 35). 

Con su vida Jesús nos dio ejemplo de lo que significa vivir en el amor: 

 Amó a Dios como Padre, cumplió su voluntad y realizó la misión que le encargó: 

“Yo he cumplido los mandamientos  del Padre y me mantengo en su amor”. (Jn 15, 

10)  

 

 Amó a los suyos, hasta el punto de dar su vida por ellos: “habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”.(Jn 13, 1) 

 

 Amó a los seres humanos para salvarlos. 

“El Hijo del hombre ha venido a dar su vida como rescate por la humanidad” (Mc 

10, 45) 

 

Jesús nos enseña que, quien ama al prójimo,  también ama a Dios.  En este sentido cuando 

un doctor de la ley le preguntó cuál era el principal mandamiento, respondió: 

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.  Este 

es el mandamiento principal y el primero, pero hay un segundo mandamiento igualmente 

importante: Amarás al prójimo como a ti mismo”. (Mc. 12, 29-31) 

 

El amor se concreta en el servicio 

La mayoría de los jóvenes quieren hacer realidad el mandamiento del amor.  Sin embargo, 

ocurre que no saben cómo vivir el amor en actitudes concretas.  Por eso, es importante 

saber que el amor cristiano se hace realidad principalmente en el servicio a los demás, lo 

cual significa al menos tres cosas: 

Hacer  todo el bien posible. 

Permanecer en actitud de entrega y sacrificio por los otros 

Ayudar a los más necesitados. 

 

TALLER 
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REFLEXIONA 

Revisa tu propia vida, de modo que identifiques acciones concretas con las cuales puedes 

ayudar a construir la convivencia en tu familia, en tu colegio y en tu grupo de amigos. 

      Hechos        Palabras           Sentimientos

   

          

      

 

  

 

 

 

HACIA DÓNDE VOY 

Lee y completa un gráfico como el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO 

CONSTRUYO

COMUNIDAD

? 

En mi 

familia 

En mi 

colegio 

Con mis 

amigos 

__________

__________

__________

___ 

__________

__________

__________

___ 

________

________

________

___ 

_________

_________

_________

___ 

_________

_________

_________

___ 

________

________

________

____ 

_________

_________

_________

___ 

_________

_________

_________

___ 

________

________

________

___ 

Construir la comunidad que Jesús quiere: 

Recuerda que para construir una verdadera comunidad es preciso amar a los demás y 

esforzarse por hacer el bien.  Esto debes hacerlo sin buscar beneficios personales.  
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PARA CONSTRUIR LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBO LOGRAR DEBO RENUNCIAR 

La unidad de todos  

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

______ 

Al  egoísmo 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

____________ 
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SER HUMANO, SER SOCIAL 

Anexo L. ENFOQUE ECLESIOLÓGICO: LA IGLESIA CONSTRUYE EL REINO DE DIOS 

El cristiano, constructor del Reino 

La tarea fundamental que nos dejó Jesús fue la construcción de su Reino: Reino de amor, 

justicia y paz.  Por esto todos y cada uno de nosotros debe trabajar para que la humanidad 

entera llegue a ser una gran familia, donde reinen la fraternidad y la paz.  Y para lograrlo, 

es preciso que practiquemos el mandamiento del amor, tanto de manera personal como 

comunitaria. 

De manera personal.  Desarrollando acciones a favor de las personas, en especial de los 

más necesitados. 

De manera social.  Luchando contra todo aquello que prime al ser humano y le impide su 

realización.  En síntesis la comunidad cristiana debe trabajar por la defensa y promoción de 

los Derechos Humanos. 

En especial, en América Latina y el Caribe, la comunidad cristiana debe ser valiente, 

decidida y clara y comprometida con el ser humano, de modo que sea cada vez el mismo, 

dueño de sus decisiones, de sus actos y de su vida. 

Para conseguir este objetivo, los cristianos contamos con el testimonio vivo de Jesucristo, 

que se hace presente en el mundo actual por medio de la Iglesia y del Espíritu Santo, que 

nos ilumina y ayuda en esta acción salvadora;  llevando a la Iglesia a vivir plenamente su 

naturaleza: anunciar a Cristo: la misión. 

TALLER Lo mejor del reino 

Al rey le gustaba  probar la sabiduría de sus súbditos, al igual que su grado de 

responsabilidad y sus mañas, para lograr que hicieran lo que él necesitaba.  Pero le gustaba 

también aprender de todos y ser así cada vez más sabio. 

Un día llamó a uno de sus sirvientes y le dijo: “Tráeme la cosa mejor que encuentres en mi 

reino”.  Poco tiempo después el criado volvió con una lengua sobre una bandeja de oro.  

“Majestad –dijo-, la lengua es la cosa mejor.  Con ella se alaba a Dios, los enamorados se 

declaran su amor, los educadores enseñan la sabiduría, los políticos acuerdan la paz, las 
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familias recobran la armonía,  con la lengua cantan las hazañas de su majestad, y con su 

lengua nos da las sabias instrucciones”. 

Al oír esto, al rey le picó la curiosidad por saber qué era lo peor de sus dominios.  Entonces, 

envió a su criado para que buscara la cosa peor de su reino. 

En un récord de tiempo, volvió el criado.  Y ¡oh sorpresa!, esta vez también traía  una 

lengua.  “Majestad –dijo- la lengua maldice a Dios, enturbia o destruye el amor de las 

personas, crea odios y desconfianzas, hiere, incita al crimen, destruye las comunidades y 

hasta mata.  Con la lengua se destruye mucho de lo que su majestad hace de bueno”. 

El rey quedó muy preocupado con las reflexiones de su criado.  Entonces, haciendo uso de 

su sabiduría, mandó que en todo su reino se colocaran placas con una inscripción: “de los 

demás o hablar bien o no hablar”.  Todo aquel que no cumpliera con este mandato, sería 

expulsado del reino. 

    Alfonso Francia, Educar en valores, con parábolas de hoy. 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Cuáles son los retos que debe afrontar la Iglesia para promover la justicia, la paz y el amor 

en tu barrio? ¿Qué factores impiden que el ser humano se sienta un ser social? 

PROYECTO MI VIDA 

Una vez  que te hayas esforzado por asumir una actitud de generosidad con los demás, estás 

aportando en la construcción de la comunidad cristiana.  Para ayudarte en este propósito, te 

invitamos a completar un cuadro como el siguiente: 

CONSTRUYO MI COMUNIDAD CON LA PRÁCTICA DEL SERVICIO 

Tiempo que dedicaré cada 

día a los demás 

Cualidades que ofreceré Acciones que realizaré 

1 hora                 

2 horas   

3 horas   
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EL RETO DE SER PERSONA 

Anexo M. ENFOQUE ANTROPOLÓGICO Todos tenemos la misma dignidad 

Los acontecimientos las historias que suceden nos llaman a pensar y a reflexionar sobre el 

valor de la persona y su dignidad. 

“Explotación laboral en América latina” 

Según el censo de 2005 en Nicaragua, de un total de 681.548 niños entre 10 y 14 años, 

53.643 pertenecen a la Población Económicamente Activa (PEA): 46.029 niños y 7.614 

niñas, la mayor parte del sector rural.  Los empleos más comunes de los niños son vender 

en puesto fijo o ambulante, lavar, planchar, coser, hacer y vender pan, tortillas, dulces y 

artesanías, trabajar como ayudante en labores agrícolas y pecuarias. 

En Perú, el 70% de los niños y adolescentes que realizan alguna actividad económica 

trabajan en el sector agrícola bajo condiciones de explotación y, además, su salud está en 

riesgo debido a que están en contacto permanente con químicos para fumigación, de 

acuerdo con el Ministerio de Trabajo.  El resto de los 2,5 millones de niños trabajadores en 

Perú, se dedican al comercio ambulante, al servicio doméstico o a la producción de 

ladrillos. 

En Paraguay, de acuerdo con los datos oficiales de 2004, 23 de cada 100 niños o niñas de 5 

a 17 años realizan alguna actividad económica en las zonas rurales, porcentaje que se 

reduce al 13% en las áreas urbanas. 

El mismo estudio revela  que en 2001 existían 288 mil niños trabajadores en todo el país, 

mientras que en 2004 esa cifra aumentó a unos 338 mil.  Aproximadamente 42 mil niños 

entre 5 y 15 años trabajan en el país, a pesar de que la legislación paraguaya prohíbe que lo 

hagan los menores de 15 años. 

     www.univisión.com/content/content (Adaptación)   

QUE ME DICE LA REALIDAD 

¿Por qué crees se da esta situación de explotación a los menores en América Latina? 

http://www.univisión.com/content/content
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Nombra tres razones por medio de las cuales creas que se están vulnerando la dignidad de 

las personas. 

¿Cómo crees que se concibe a la persona en la lectura anterior? ¿Qué conclusión sacas? 

¿Se nace persona o nos hacemos personas? 

Al reconocer que somos seres humanos, personas únicas con una vocación por descubrir y 

una misión por hacer, admitimos que en cada uno de nosotros se encuentra la presencia 

viva de Dios que nos invita a realizarnos, a construir la comunidad, a defender los valores y 

a proteger la dignidad de la persona, la obra más perfecta de la creación. 

Dicho lo anterior, es importante comprender quienes somos qué nos hace personas y cuáles 

son los elementos que nos constituyen como tales.   

¿Consideras que hoy en día es posible defender y promover el valor de la persona en 

relación con sus semejantes? 

Posibles soluciones 

nn

Ser persona
Libre

Voluntad e inteligencia

Creada

Imagen y semejanza de Dios

Diálogo

Una comunidad dispuesta a la comunicación y crecimiento mutuos

Implica partir del

Entre  nosotros

Se expresa en
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Cuando hablamos de la persona nos referimos a un ser con capacidades que les son propias  

y con cualidades que debe descubrir y poner al servicio de los demás.  Es en el contacto con 

el otro, que el individuo encuentra una definición como persona.  Es en la comunidad en 

donde el individuo se humaniza cada vez más, gracias a la interacción permanente con otras 

personas. 

SER PERSONA 

Ser con los demás y para los demás: 

Ser persona significa ser con y para los demás.  Esta doble condición del ser humano 

implica el reconocimiento de la singularidad de la persona que sólo puede ser interpretada 

en la relación cercana y reciproca con el otro. 

Ser con los demás significa reconocer al otro como alguien que tiene derechos y deberes.  

Implica entrar en relación con los demás seres humanos, ya que de esta manera puede ser 

reconocido en su propia identidad, además de reconocer a los demás en lo que son. 

Esto lleva a aceptar las diferencias de los demás y asumir estas diferencias como una 

oportunidad para la construcción común de la comunidad, en la cual todos sus miembros 

buscan un mismo objetivo, una misma misión y una vocación, la cual se expresa en el bien 

común. 

 

La comunidad 

Una persona solo puede ser tal si vive en comunidad.  No se puede separar el ser persona de 

su relación con la comunidad. 

Emmanuel Mounier,  filósofo católico francés que defendió los derechos de las personas 

víctimas de la segunda guerra mundial, entendió que cuando un grupo de individuos se 

reúnen con un propósito común, se constituyen como una comunidad de personas, donde el 

amor es el vínculo de todos, donde cada uno, realizando su vocación singular, se integra 

armoniosamente al conjunto. 

La comunidad es la superación de la masa y el anonimato.  La comunidad se realiza cuando 

la persona acepta a los otros como tales y no como objetos extraños y lejanos… 

La comunidad es un lugar de aprendizaje donde lo público y lo privado no se anteponen 

sino que se entienden como dos  dimensiones que están al servicio de la misma comunidad.  

Así la comunidad debe procurar el adecuado ejercicio político de la persona, la 
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construcción de la democracia y el descubrimiento de la propia vocación que le permitirá 

llegar a su realización. 

TALLER 

Asamblea de la carpintería 

Hubo en la carpintería una extraña asamblea.  Las herramientas se reunieron para arreglar 

sus diferencias.  El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le 

notificó que debía renunciar.  ¿La causa?  Hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo 

golpeando. 

El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo: Había que darle  

muchas vueltas para que sirviera de algo.  El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la 

expulsión de la lija: era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.  

La lija estuvo de acuerdo, con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la 

pasaba midiendo a los demás como si él fuera perfecto. 

En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando 

alternativamente  el martillo, la lija, el metro y el tornillo.  Al final, el trozo de madera se 

había convertido en un lindo mueble. 

Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación.  Dijo el 

serrucho: “Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero 

trabaja  con nuestras cualidades.  Eso es lo que nos hace valiosos.  Así que no pensemos ya 

en nuestras flaquezas, y concentrémonos en nuestras virtudes”. 

La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte,  el tornillo unía y daba solidez, la 

lija limaba las asperezas y el metro era preciso y exacto.  Se sintieron como un equipo 

capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a un segundo plano. 

¿Qué nos enseña el texto anterior? 

 

La comunidad se realiza cuando la persona acepta a los otros como tales y no como objetos 

extraños y lejanos  ¿Qué consideras que nos falta para hacer comunidad? 
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La comunidad es un lugar de aprendizaje donde lo público y lo privado no se anteponen 

sino que se entienden como dos  dimensiones que están al servicio de la misma comunidad. 

¿Qué concluyes? 

 

 

EL PENSAMIENTO DE UN FILÓSOFO 

La idea de persona va ligada a la unidad del ser humano.  Al afirmar que todo hombre es 

persona, se indica que más allá de las diferencias que tiene con otras personas, es un ser 

individual, singular, inconfundible e insustituible, único.  La persona no es un ser cerrado, 

es capaz de ponerse en contacto con otras personas, está siempre en medio de los demás, de 

la comunidad.  Se puede reconocer a la persona como hombre en cuanto  que es capaz de 

pensar y de obrar conscientemente, cuando decide de forma libre y autónoma.  La persona 

es responsable de sus propias acciones, tiene la capacidad de distinguir lo verdadero de lo 

falso y el bien del mal. 

La persona es el ser singular que posee la propiedad de participar en la sociedad; es decir, 

que es un ser con los demás, que realiza su existencia gracias a los demás, esto significa 

que tiene la capacidad de realizarse, de amar porque tanto el amor que un ser humano 

recibe de los demás, como el amor que da a los otros, determina su desarrollo y equilibrio 

como persona. 

    Joseph Guevaert,  El problema del hombre.  

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Cuál de las características de  la persona que señala el texto consideras que son aplicables 

a ti? Explica. 
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RETO DE SER PERSONA 

Anexo N. ENFOQUE BÍBLICO Todos los seres humanos somos personas 

Dios nos hizo a su imagen y semejanza, de una manera única, singular e irrepetible; capaz 

de descubrir nuestra misión en la vida. No somos objetos somos personas libres, que 

defienden sus derechos y asumen sus responsabilidades. 

El placer de servir 

Gabriela Mistral 

Toda la naturaleza es un anhelo de servicio: 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Dónde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

Dónde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que apartó la piedra del camino, 

El odio de los corazones, 

Y las dificultades del problema. 

Hay la alegría de ser sano y la de ser justo; 

Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

¡Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, 

Una empresa que emprender! 

Que no te llamen los trabajos fáciles… 

¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 

Pero no caigas en el error, del que sólo hace méritos con los grandes trabajos. 

Hay pequeños servicios que son buenos servicios: 

Adornar una mesa, adornar unos libros, peinar una niña. 

Aquél es el que critica, éste es el que destruye…Tú, sé el que sirve. 

El servir no es tarea sólo de seres inferiores. 
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Dios, que da el fruto y la luz, sirve. 

Pudiera llamársele así: el que sirve  

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día:  

“¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre?” 

TALLER   

Lee el siguiente texto de la Biblia:  

Por lo tanto, hermanos, yo os exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes 

mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto espiritual que 

deben ofrecer.  No tomen como modelo a este mundo.  Por el contrario, transfórmense 

interiormente renovando su mentalidad, a fin de que puedan discernir cuál es la voluntad 

de Dios: lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. 

En virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes: no se estimen más 

de lo que conviene; pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe 

que Dios repartió a cada uno.  Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos 

miembros con diversas funciones, también todos nosotros formamos un solo cuerpo en 

Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros.  Conforme 

a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes.  El que tiene el don de la 

profecía, que lo ejerza según la medida de la fe.  El que tiene el don del ministerio, que 

sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe.  El que tiene el don de exhortación, que 

exhorte.  El que comparte sus bienes, que dé con sencillez.  El que preside la comunidad, 

que lo haga con solicitud.  El que practica la misericordia que lo haga con alegría. 

    Romanos 12, 1-8 

QUE DICE EL TEXTO 

¿Cuál debe ser la estima por sí mismo? ¿Qué es lo que debe hacer la persona con sus dones 

y aptitudes? 

QUE ME DICE EL TEXTO 

¿Qué consideras que quiere decir San Pablo cuando nos invita a ser “victimas vivas, santas 

y agradables a Dios?” ¿Crees que las personas de la sociedad actual ponen todas sus 

capacidades al servicio de los demás? ¿Por qué? 
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EL RETO DE SER PERSONA 

Anexo O. ENFOQUE CRISTOLÓGICO  Jesús nos enseña a realizarnos como personas 

El cristiano se realiza en el servicio 

A partir de la experiencia que tienen de Jesús, la primera comunidad de cristianos 

encontraron su ser de personas renovadas en el hecho de vivir todo en común y de trabajar 

todos unidos en la misión dejada por Jesús a todos sus discípulos.   “Todos los creyentes se 

mantenían unidos y ponían lo suyo en común”. (Hch 2, 42-47). 

Jesús ante las personas 

Dios no solo nos creó a su imagen y semejanza.  Nos dio la libertad para elegir  y para 

hacer de nuestra vida un proyecto digno de ser vivido con y para los demás.  Para ello envió 

a su Hijo Jesús, para enseñarnos el verdadero sentido y valor de la persona. 

Para mostrarnos la manera como cada ser humano reconoce en el otro a un ser con igualdad 

de deberes y derechos, pero, sobre todo con la misma intención: reconocer que como hijos 

de Dios estamos llamados a construir la felicidad, a vivir el amor enseñado por Jesús en el 

servicio y entrega a los más necesitados. 

El amor de Jesús nos hace personas 

San Pablo afirma que la vida de Jesús es una vida  de amor y esto es lo que propone para 

todos.  El amor de Jesús puede entenderse como un amor a una persona concreta que la 

dignifica.  Jesús ama a cada persona, reconociendo en cada ser humano su dignidad, sus 

capacidades y potencialidades, sus derechos y deberes  y también sus limitaciones y 

necesidades. 

Las actitudes de Jesús  muestran el reconocimiento que Él hace de las personas sin importar 

su condición social, económica y política.  El amor de Jesús humaniza; es decir, hace sentir 

a la persona digna de ser llamada hija de Dios; su intención no es quitarle las necesidades a 

la gente, sino anunciar el amor que Dios nos tiene y que nos hace cada día más personas; 

por eso, como lo afirma San Lucas,  Jesús acoge a los pecadores, acoge y bendice a los 

niños.  San Juan nos dice que Jesús dialoga con la mujer adúltera; come con los publicanos 
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y pecadores como lo muestra San Mateo, porque Jesús entiende que sólo el amor nos hace 

personas. 

¿Cuál es el valor común en la primera comunidad de cristianos? 

TALLER 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Se puede afirmar que el ser persona desde el mensaje de Jesús es reconocerse a sí mismo 

como hijo o hija de Dios?  ¿Por qué? 

ASÍ SOY  

1.- Identifica aquellas cosas que te impiden realizarte como persona, dentro de ti mismo, 

por influencia de los medios de comunicación y en tu barrio.  Completa el gráfico. 

        _________________ 

  _________________ 

 

        _________________ 

   _________________ 

        _________________ 

        _________________ 

HACIA DONDE VOY 

2.- Lee y completa  

    A nivel personal   En mis relaciones  

    _______________  ______________________ 

    _______________  ______________________ 

LO QUE ME IMPIDE 

REALIZARME COMO 

PERSONA  

Mis actitudes 

Medios de 

comunicación 

Mi barrio 

COSAS QUE DEBO 

MEJORAR PARA 

ALCANZAR MI 

REALIZACIÓN COMO 

PERRSONA  
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    _______________  ______________________ 

 

PROYECTO MI VIDA 

3.- Ahora, identifica al menos tres acciones concretas que vas a realizar en adelante y que te 

ayudarán a realizarte como persona.  

    1.-_____________________________________________ 

    2.-_____________________________________________ 

    3.-______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 

ALCANZAR MI 

REALIZACIÓN 

DEBO 
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EL RETO DE SER PERSONA 

Anexo P. ENFOQUE ECLESIOLÓGICO La iglesia invita a la fraternidad 

Ante la situación que hemos visto de lo importante que es el ser persona, la Iglesia nos 

orienta sobre la manera como debemos trabajar por la persona y la sociedad buscando el 

desarrollo y la construcción de la comunidad. 

 

La persona y la sociedad 

La situación actual de nuestro país y del continente latinoamericano nos invita a dar 

respuestas concretas en la búsqueda de mejores condiciones de vida para las personas y 

para la sociedad.  Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: “Todos los hombres son 

llamados al mismo fin (…) a la fraternidad que los hombres deben instaurar entre ellos, en 

la verdad y el amor, porque el amor al prójimo es inseparable del amor de Dios.  La persona 

humana necesita de la vida social, ya que por el intercambio con los otros, la reciprocidad 

de servicios y el diálogo con sus hermanos, el hombre desarrolla  sus capacidades; así 

responde a su vocación” (CIC No.1878-1879).  La Iglesia, como enviada a predicar la 

Buena Noticia de Jesús, debe procurar por todos los medios que estén a su alcance un 

ambiente propicio entre los pueblos, que lleve a dignificar y promover la persona.  De ahí 

que el compromiso social de la Iglesia se encamine en primera instancia a la promoción 

integral de hombres y mujeres de todos los ámbitos sociales. 

Ante la injusticia, la discriminación y la falta de reconocimiento de la dignidad de la 

persona humana, muchos miembros de la Iglesia –sacerdotes, religiosos, religiosas y 

cristianos comprometidos- han perdido la vida defendiendo a los más pobres y necesitados.  

Otros continúan en las ciudades y en los campos promoviendo acciones que buscan la 

defensa de la vida, de los derechos y el reconocimiento de la dignidad de las personas. 
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TALLER 

LA IGLESIA EN LA DEFENSA DE LA PERSONA 

Surge hoy con gran fuerza, una sobrevaloración de la subjetividad individual.  

Independientemente de su forma, la libertad y la dignidad de la persona son reconocidas.  

El individualismo debilita los vínculos comunitarios y propone una radical transformación 

del tiempo y del espacio, dando un papel primordial a la imaginación. 

Los fenómenos sociales, económicos y tecnológicos están en la base de la profunda 

vivencia del tiempo, al que se le concibe fijado en el propio presente, trayendo 

concepciones de inconsistencia e inestabilidad.  Se deja a un lado la preocupación por el 

bien común para dar paso a la realización inmediata de los deseos de los individuos, a la  

creación de nuevos y, muchas veces, arbitrarios derechos individuales, a los problemas de 

la sexualidad, la familia, las enfermedades y la muerte. (V Conferencia del Episcopado 

latinoamericano, Aparecida, Brasil, No.44) 

REFLEXIONA Y ESCRIBE 

¿Cuál es el principal problema que atenta contra la dignidad de la persona según la iglesia? 

¿Se puede entender el desarrollo de la persona aparte del desarrollo comunitario? ¿Por qué? 

El valor de ser persona: los mejores atletas 

Esta historia comenzó en Winchester, Massachusetts, en 1962, cuando nació Rick Hoyt. De 

alguna manera, se le enredó el cordón umbilical alrededor de su cuello, dañando su  cerebro  

y sus extremidades.  Los doctores les dijeron a los padres de Rick que iba a ser un vegetal 

para el resto de su vida.  Pero Dick Hoyt, el padre de Rick, notó la manera en que los ojos 

de Rick le siguieron por la habitación y en ese momento inició su esperanza.  Cuando Rick 

cumplió 11 años de edad, lo llevó al departamento de ingeniería en la Universidad Tufts y 

le preguntó si había algo para ayudar al niño a comunicarse. 

“De ninguna manera”, le respondieron.  “No ocurre nada en su cerebro”.  “Cuéntele un 

chiste”, le dijo Dick a uno de los ingenieros de la universidad.  Lo hicieron.  Rick sonrió.  

Resulta que mucho ocurría en su cerebro.  Lograron crear un sistema mediante el cual, a 

través de un equipo, le permitió controlar el cursor al tocar un interruptor con la parte 
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lateral de la cabeza.  Rick finalmente pudo comunicarse, escribiendo a través del 

computador. 

Primeras palabras: “¡arriba Bruins!” (Un famoso equipo de hokey sobre hielo).  Después de 

un tiempo escuchó que un joven de secundaria había quedado paralizado en un accidente y 

la escuela organizó un maratón de caridad para él.  Rick le logró escribir a su padre: “Papá, 

quiero participar”. 

“Sí, claro”, dijo el papá de Rick de una manera sarcástica.  “Jamás he corrido más de una 

milla seguida, ¿cómo voy a empujar a mi hijo cinco millas?”.   Sin embargo lo intentó.  

Después  de la carrera, “parecía yo el minusválido, pues durante dos semanas estuve 

adolorido como nunca antes”, dijo Dick, el padre.  Ese día cambió la vida de Rick por 

completo.  “Papá”  -le escribió,  en el monitor-  “cuando estábamos en la carrera, pude  

sentir como si ya no fuera más discapacitado”.  A partir de ese momento se propuso darle a 

Rick ese sentimiento tan a menudo como podía.www.reflexionesdiarias.com/reflexiones-

rick-hoyt-amor-de-un-padre (Adaptación) 

La imagen divina está presente en todo hombre.  Resplandece en la comunión de las 

personas a semejanza de la unión de las personas divinas entre sí.  Catecismo de la Iglesia 

Católica No. 1702. 

INTERPRETA A partir de la lectura en relación con el numeral 1702 del Catecismo de la 

Iglesia Católica, completa un esquema como el modelo: 

       SER PERSONA 

      _________________________________ 

      _________________________________ 

    _________________________________ 

      _________________________________ 

Actitud del 

padre 

Actitud del hijo 

Actitud de la 

gente 

http://www.reflexionesdiarias.com/reflexiones-rick-hoyt-amor-de-un-padre
http://www.reflexionesdiarias.com/reflexiones-rick-hoyt-amor-de-un-padre
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Anexo Q. Material para el grado 11 

 

Anexo R. Material para el grado 10. 
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