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SÍNTESIS 

 

 

Este trabajo  es  el resultado de la práctica  académica  I  y II, donde se 

evidencia el trabajo realizado en el área de Educación Religiosa en la 

Institución Educativa  Ciudadela Cuba  y la institución educativa Combia 

durante la práctica.  La carencia de un planeación adecuada para el área de 

religión,  muestra  el poco interés por parte de la educación pública para la 

formación espiritual de sus estudiantes y es de anotar que no cuenta con  

planes de estudio del área, sino que se disfraza con el área de ética y valores.  

 

 

ABSTRAC 

 

This work is the result of academic practice I, where the work is evident in the 

area of Religious Education at the Educational Institution Ciudadela Cuba 

during practice. The lack of an adequate planning for the area of religion, shows 

little interest from public education to the spiritual formation of their students and 

it must be noted that no plans of study area, but the area is transformed ethics 

and values. 

 

 

Palabras Clave: 

Descriptores: Institución, dinámica, educación, Jesús, portafolio, encuentro, 

religión, Iglesia, familia, sociedad, cultura, mandamientos, proyecto, sentido, 

vida, cristiano. 

 

Descriptors: Institution, dynamics, education, Jesus, portfolio, meeting, religion, 

church, family, society, culture, orders, project, meaning, life, Christian. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Educación religiosa, tiene por objetivo esencial, el presentar al alumno la 

realidad de un Dios que le ama y quiere lo mejor para él, ahora bien, una vez 

conocido este amor, o mejor dicho una vez interiorizado y comprendido este 

amor, el alumno es inducido al encuentro de Fe con Cristo, en la medida que 

descubre y hace suyas estas realidades, y se reconoce a si mismo como el 

principal protagonista de la historia de la salvación, encontrando su realización 

personal plena en esa amistad con Cristo y en la construcción de la civilización 

del amor. Cuando asume este compromiso es capaz de asumir su misión en el 

mundo y en el momento actual.  

 

Resulta importante entonces la educación religiosa porque ayuda en forma 

progresiva al niño y al joven a descubrir el verdadero sentido de su vida y sobre 

todo le ayuda a encontrarle sentido y a encontrarse con sentido en la vida. 

 

El informe final de práctica pretende ser modelo educativo para aquellos 

docentes que por vocación han sido llamados a ser educadores y puedan ver 

en este ejercicio pedagógico, la forma dinámica de hacer significativo las 

enseñanzas que desde una perspectiva creyente se plantean en concordancia 

con los estándares nacionales propuestos para el área de religión. Este informe 

es el resultado de dos semestres de preparación en miras de crear un impacto 

en las aulas educativas para hacer de la enseñanza religiosa un motivo para 

ser personas de bien y poder ver al cristianismo como una opción de vida que 

no discute con las sanas costumbres. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE 

PRÁCTICA I 

 

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 N 12. 

 

La  Institución Educativa  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 la 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. 
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PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA II 

1.1. MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRACTICA I:  

La institución educativa ciudadela cuba ofrece educación formal en los niveles 
de preescolar, básica primaria y secundaria y media como los programas 
académicos de jornada diurna, nocturna y sabatina. 

 

MISIÓN DE LA  INSTITUCIÓN PRÁCTICA II: 

La Institución Educativa Combia, interpretando la realidad local, regional y 
nacional en concordancia con la tendencia global, es una entidad formadora de 
jóvenes regionales pero con pensamientos globales, autónomos, que cultivan 
permanentemente un espíritu dispuesto para el cambio, generador de entornos 
saludables, colectivos y comunitarios, con principios y valores individuales y 
sociales. 
 

1.2. VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRÁCTICA I : 

La institución educativa ciudadela cuba aspira a convertirse en el año 2011 en 
la primera del sector de cuba que ofrezca una formación integral que posibilite 
a sus egresados para continuar en la educación superior o en el mercado. 

VISIÓN DE LA INSTITUCIÓN PRÁCTICA II 

La institución educativa Combia, debe de proyectarse como una entidad líder 
en el sector, fundamentada en una continua gestión hacia la excelencia, 
incluyente, enmarcada en el contexto social, generadora de procesos de 
emprendimiento e investigación, orientada hacia el sector productivo en 
articulación con el sector público y privado, generando así, una formación 
integral productiva, competitiva, emprendedora; es decir que la Institución 
Educativa Combia responda a sus expectativas y al entorno.  

Logrando en nuestros educandos la equidad, el respeto, la tolerancia, la 
solidaridad y el cooperativismo. 
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2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 
PRÁCTICA I 

 

El Colegio Ciudadela Cuba, creado según Resolución No. 966 del 31 de 
diciembre de 2001, con programas para la Educación diurna de doble jornada, 
educación nocturna para adultos, un sistema de aprendizaje tutorías sabatino y 
Naranjito, con una población escolar superior a los 4.000 estudiantes. 

 

El programa sabatino nace en el año 2002 en el Colegio Oficial San Fernando, 
con la dirección del licenciado CARLOS ARTURO LOPEZ BETANCUR, la 
coordinación académica del licenciado NORBERTO VALENCIA, y la 
coordinación de convivencia de MARIO MARIN MARTINEZ, 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 2 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 MARIN MARTINEZ. 

 

En el año 2004, asume la rectoría el Magíster FRANCISCO JAVIER SALAZAR 
MARQUEZ, 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 370 estudiantes 
aproximadamente y 23 docentes por horas extras. 

 

Quiero señalar que para mí, fue más sencillo de lo que creía dar la clase de 
religión a adultos y sobre todo a un programa por ciclos. Estamos 
acostumbrados a enseñar sobre todo conceptos, procedimiento; pero la 
asignatura de religión nos da la oportunidad de acercarnos más al interior de 
las personas, aunque también en otras asignaturas lo podamos hacer, pero no 
de una manera tan clara.  

 

La población estudiantil  es adulta y jóvenes adultos, en su mayoría  son 
madres cabeza de hogar, inclusive llevan a sus pequeños al salón de clase ya 
que no tienen con quien dejar a sus hijos,  son grupos más o menos  entre 20 y 
25 alumnos. Los estudiantes son muy atentos, participativos, colaboradores y 
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siempre hay un ambiente armónico y pacífico ya que no son conflictivos e 
indisciplinados, al contrario de las jornadas de semana, donde los  grupos  son 
de más de 40 estudiantes y es difícil controlar la disciplina. 

 

Esta jornada sabatina cuenta con  un coordinador académico y un coordinador 
de convivencia. El señor Rector Francisco Javier Salazar, rector de las  cuatro 
jornadas,  sólo va de vez  en cuando, pero los coordinadores están siempre 
pendientes de las necesidades de los estudiantes.  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PRÁCTICA II 

 

La institución Educativa Combia fue creada en el año 1971, por la idea que 
nació en la Señora Elizabeth Bedoya Cano, que en ese entonces era docente 
de primaria en la vereda la Honda.Este grupo funcionó en la caseta de la 
Acción Comunal en la vereda la Honda, con enseres de la Escuela y bajo el 
nombre de "Colegio Combia". Su primer rector fue el Doctor Leonel Olaya, 
quien a su misma vez dictaba clases. 
 
 
En el año 1972, el presbítero Jaime Mejía, fue quien tuvo la idea de trasladar el 
incipiente colegio para el Crucero de Combia en la escuela de niñas que 
funcionaba allí; esto por ser un punto estratégico donde se podían beneficiar 
los estudiantes de las demás veredas y comunidades de Combia, ya que los 
cuales no contaban con una institución de formación superior. 
 
 
Teniendo en cuenta que los alumnos culminaban la primaria y no podían 
avanzar en sus estudios de bachillerato por la falta de un colegio que impartiera 
educación secundaria encontró apoyo en el Señor Pedro Pablo Tamayo, 
presidente de la Junta de Acción Comunal y en el Jefe Político de Combia 
Doctor Fabio Zuluaga Gaviria, que después de muchos sacrificios y abnegadas 
gestiones lograron que en 1971 se iniciara el grado primero de bachillerato con 
22 estudiantes entre hombres y mujeres. 
Se organizaron dos grupos, primero y segundo de bachillerato con un total de 
32 alumnos entre hombres y mujeres, y el colegio funcionó bajo esta modalidad 
hasta el año 1975. 
En el año 1974, se da al colegio el nombre oficial de "Centro Rural Educativo 
de Combia", se legaliza su funcionamiento y se reconoce como oficial de 
propiedad del Departamento de Risaralda, según decreto 02529 del 14 de junio 
de 1974. Se aumenta la población escolar hasta completar la básica 
secundaria la cual es aprobada según resolución N. 23811 de diciembre 11 de 
1979. 
Los años décimo y undécimo se crean en los años 1985 y 1986 
respectivamente, y en 1986 se da el primer acto de graduación de estudiantes 
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bachilleres con un total de once alumnos entre ellos siete hombres y cinco 
mujeres. 
 
La población escolar sigue creciendo y la demanda de cupos no se hace 
esperar, es por lo tanto, que en el año 1988 se crea un satélite de la institución 
en la vereda El Pital de Combia, el cuál inicio con grado sexto y con un total de 
34 estudiantes. También el 27 de noviembre del mismo año se inaugura una 
nueva construcción en el Crucero de Combia la cual consistío de cuatro aulas 
de clase, gracias a la valiosa colaboración del entonces Diputado Jose Gilberto 
Sánchez, quien toda su carrera política estuvo pendiente por el incremento de 
la educación y el desarrollo de está hermosa región.   
 
 
Para el año de 1989 se crea un nuevo satélite en la vereda La Convención, el 
cual inicio con dos grados, un sexto con 38 estudiantes y un séptimo con 15 
estudiantes. 
 
 
El Centro Rural Educativo de Combia continúa su progreso, es por eso que en 
el año 1991 el municipio de Pereira en cabeza del Señor Alcalde Cesar 
Castillo, le compra al Señor Pedro Nel Vásquez los terrenos aledaños a la 
institución con el fin de ensanchar la planta física, construir las canchas 
deportivas y destinar una parte para las prácticas agropecuarias. 
 
 
El 14 de junio de 1993 se hace entrega oficial del Himno a la institución el cual 
fue compuesto por el Profesor Gilberto Cardona Vélez, y musicalizado por el 
Maestro Guillermo Arcila, director en este del Grupo Memorias de Pereira, 
siendo rectora en este entonces la Doctora Teresa Loaiza de Marulanda. 
 
El Centro Rural Educativo Combia, satisface la demanda de cupos a la 
población escolar tanto en el sector de Combia como en el sector del Parque 
Industrial, creando para ello la jornada de la tarde. Se mejora el bienestar de 
los estudiantes y la situación económica de los padres de familia, 
proporcionando el transporte urbano y rural escolar el cual es pagado por la 
Alcaldía de Pereira. 
 
Para el año 2002 mediante resolución N.2368 del 30 de octubre, el Colegio 
Combia de razón social por "Institución Educativa Combia", integrándose 
técnica, administrativa y financieramente los establecimientos educativos 
CREC (Central Combia y Placer), de naturaleza oficial, del Municipio de Pereira 
Risaralda.  
En los 40 años la Institución ha sido administrada por once rectores 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA I 

Descubrir la importancia del problema religioso y valorar el aporte de la 

fe cristiana a la personalización y desarrollo social 

3.1. OBJETIVO GENERAL PRÁCTICA II 

Conocer los textos fundamentales de la fe católica, que constituyen  el 

núcleo esencial del mensaje cristiano, para comprender y expresar  

adecuadamente el vocabulario y las formulaciones de la fe. 

 3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRÁCTICA I  

 Reconocer a Jesucristo como el centro de la fe cristiana, tanto  

en su origen como en la actualidad.  

 

 Profundizar en el conocimiento de Jesús para valorar su  

historicidad y adquirir los elementos necesarios para una adecuada  

comprensión del mensaje de los evangelios.  

 

 Identificar los rasgos esenciales de la Iglesia, pueblo de Dios,  

para formarse un concepto claro de su ser, de su misión y de su  

organización.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRÁCTICA II 

 Situar las principales fuentes del cristianismo en su origen, forma  

y finalidad, mediante algunos criterios de interpretación de la Iglesia  

católica, y actualizar la información que nos aportan. 

 Identificar a Jesucristo como núcleo central del hecho cristiano, en  

su mensaje, vida y actualidad, y en la realización histórica de la  

Iglesia.  

  Conocer y valorar críticamente el significado de la Iglesia para los  

cristianos como la realización institucional del servicio de  

humanización y salvación que Cristo ofrece al ser humano, y descubrir  

su aportación histórica en la construcción y crecimiento de la sociedad  

española y europea.  
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4. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA (ER) EN LA 

INSTITUCIÓN - PRÁCTICA  I  

 

4.1.  VISIÓN DE LA REALIDAD 

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 N 12. 

La  Institución Educativa  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 la 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. 

El siguiente es el plan de estudios de la Institución Educativa Ciudadela Cuba 

La religión ha tenido un sesgo durante su desarrollo como asignatura. Esto ha 

permitido que su eje de enseñanza se reduzca a una transmisión de saberes 

meramente católicos, dejando de la el contexto histórico de ésta. 

Por eso, la siguiente propuesta trata de una aproximación a la comprensión de 

la historia de la religión, respetando la libertad de culto, como lo indica la 

constitución Política de Colombia en el artículo 19: Se garantiza la libertad de 



 
 

 

15 
 

cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y difundirla 

de forma individual o colectiva .Todas las confesiones religiosas son 

igualmente libres ante la ley. 

De ello, se desprende, que cada educador (sin importar su especialidad, es 

decir, no sólo el educador de las Ciencias Sociales) está posibilitado para 

asumir la asignatura de la religión, ya que, interpretando ésta de una forma 

histórica, se abre la posibilidad de sensibilización en cuanto al escenario de la 

realidad social y cuanto a las consecuencias que marcaron a la humanidad 

debido a la religión entendiendo ésta como la cultura dominante del medio. 

Así, la religión como asignatura invita a la reflexión, en la cual, cada estudiante 

ésta en capacidad de problematizar, de debatir, y de elaborar un espíritu crítico. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

 Diseñar un plan de estudio en cuento a la asignatura de la religión que 

permita vincular a todos los educadores para éstos la asuman como 

asignatura a fin a su especialidad. 

Objetivos específicos: 

 Ampliar la visión que se tiene sobre la religión para posibilitar cambios 

que fortalezca el pensamiento crítico de los estudiantes. 

 

 Desarrollar las competencias que han sido propuestas como logros e 

indicadores de logros. 

 

 Permitir que tanto educadores como educandos problematicen el 

contexto social para lograr una formación critico-reflexiva 

GRADOS SEXTO 

METODOLOGIA 

- Explicación oral 

- Lluvia de ideas 

- Sociodramas 

- Talleres de refuerzo 

- Talleres de reflexión 

- Videos 
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LOGROS GRADO 6. 

- Comprende la formación de la conciencia religiosa. 

- Analizar el origen de las religiones. 

- Diferenciar las creencias politeístas de los monoteístas. 

- Analiza las creencias orientales y sus diferencias.  

 

EJES TEMATICOS 

1. CONCIENCIA RELIGIOSA 

 

Temas: 

- Concepto de Dios. 

- Concepto de religión. 

- Conciencia religiosa. 

- Formación de la conciencia religiosa. 

- Talleres de refuerzo. 

 

Indicadores de Logros 

- Analizar el concepto religioso 

-         Comprender la formación de la conciencia religiosa 

- Analizar el concepto de Dios. 

 

2. CREENCIAS PRE COLOMBINAS 

 

Temas: 

- Creencias Chibchas. 

- Creencias Muiscas. 

- Creencias Incas. 

- Creencias Mayas. 

- Creencias Aztecas. 

- Taller de refuerzo. 

 

Indicadores de logros 

- Comprender la formación de la conciencia religiosa 

- Comprender las diferentes creencias precolombinas 

- Analiza el origen de las religiones. 

 

3. CREENCIAS POLITEISTAS Y MONOTEISTAS 

Temas: 

- Concepto de politeísmo 

- Concepto de monoteísmo 

- Origen del monoteísmo 
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- Principales religiones: 

- Monoteístas 

 -        Judaísmo. 

 -        Cristianismo.   

 -        El islamismo. 

 

Indicadores de logros 

- Comprender las creencias politeístas. 

- Analizar el origen del monoteísmo. 

- Diferenciar las religiones monoteístas más importantes. 

 

4. CREENCIAS ORIENTALES: 

      Temas 

- Taoísmo 

- Confucionismo 

- Brahamanismo 

- Budismo 

- Talleres de refuerzo 

 

Indicadores de logros 

- Comprender las diferentes formas de creencias orientales. 

- Conocer el origen de las creencias orientales. 

- Analizar las diferencias entre sus creencias. 

 

EVALUACION: 

- Continua y permanente 

- Talleres de grupo 

- Oral y escrita 

- Socialización de contenidos 

 

RECURSOS: 

- Explicaciones 

- Medios audiovisuales 

- Talleres de grupo 

 

 

BIBLIOGRAFIAS: 

- Textos de Santillana 

- Libros de filosofía 

- Diccionario de filosofía 

- Documentos anexos ( Internet) 
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GRADO SEPTIMO  

 

METODOLOGIA 

- Explicación oral 

- Lluvia de ideas 

- Sociodramas 

- Talleres de refuerzo 

- Talleres de reflexión 

- Videos 

 

LOGROS GRADO 7 

- Conocer el origen de las religiones. 

- Diferencias de las creencias religiosas de las civilizaciones antiguas. 

- Conoce el origen de las religiones monoteístas más importantes. 

- Conoce el origen y principio del cristianismo. 

EJES TEMATICOS 

1. CONCIENCIA RELIGIOSA 

Temas: 

- Concepto de religión 

- Formación de la conciencia religiosa 

- Concepto de Dios 

- Taller de reflexión 

- Taller de refuerzo 

 

    Indicadores de logros 

- Finalizar el concepto de religión 

- Conocer el origen de las religiones 

- Comprender la formación de la conciencia religiosa 

 

2. CREENCIAS POLITEISTAS 

Temas: 

- Creencias egipcias 

- Creencias griegas 

- Creencias romanas 

 

Indicadores de logros 

- Comprender las creencias religiosas de griegos y romanos 

- Conocer las creencias politeístas egipcias 

- Diferenciar las creencias religiosas antiguas 
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3. CREENCIAS MONOTEISTAS 

Temas: 

- La religión judía 

- El islamismo 

- Conflicto judío palestino 

- Taller de refuerzo 

 

Indicadores de logros 

- Conocer el origen del judaísmo 

- Conocer el origen y principios del islamismo 

- Analizar el conflicto judío y palestino 

4. EL CRISTIANISMO 

    Temas 

- Origen 

- Las cruzadas santas 

- División de la iglesia 

- El protestantismo 

- Talleres de refuerzo 

 

Indicadores de logros 

- Conocer el origen y principios del cristianismo 

- Analizar las causas de las cruzadas santas 

- Analizar las causas de la división de la iglesia cristiana 

 

EVALUACION: 

- Continua y permanente 

- Talleres de grupo 

- Oral y escrita 

- Socialización de contenidos 

RECURSOS: 

- Explicaciones 

- Medios audiovisuales 

- Talleres en grupo 

 

 

BIBLIOGRAFIAS: 

- Textos de Santillana 

- Libros de filosofía 

- Diccionario de filosofía 

- Documentos anexos (Internet) 
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GRADO OCTAVO  

METODOLOGIA 

- Explicación oral 

- Lluvia de ideas 

- Sociodramas 

- Talleres de refuerzo 

- Talleres de reflexión 

- Videos 

 

LOGROS GRADO  

- Comprender la formación de la conciencia religiosa 

- Establece la importancia de las tradiciones orales en nuestras creencias 

- Conoce en el mito y la leyenda colombiana 

- Reflexiona sobre las prácticas y rituales religiosas. 

 

EJES TEMATICOS 

1. FORMACION DE LA CONCIENCIA RELIGIOSA  

Temas: 

- Origen  

- Creencias totémicas 

- Creencias fetichistas 

- Creencias animistas 

- Taller de refuerzo 

 

Indicadores de logros 

- Conocer el origen de las religiones 

- Analizar las diferentes formas de creencias 

- Comprender la formación de la conciencia religiosa 
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5. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA (ER) EN LA 

INSTITUCIÓN - PRÁCTICA  II 

 

5.1.  VISIÓN DE LA REALIDAD 

La Institución Educativa Combia  está ubicada  en el corregimiento de 

combia, kilómetro 6 vía Marsella y  ofrece el nivel de Preescolar en el 

grado transición (Cero) y la Básica desde el grado Primero (1)  hasta el 

grado Quinto (5) en la Sede Nº DOS  “El PLACER”, en ambas jornadas y 

en el “CRUCERO DE COMBIA”, sede Nº UNO de Sexto (6) a Noveno (9) 

en ambas jornadas, al igual que la Media académica con énfasis en 

ciencias Naturales aplicadas a la agropecuaria Diez (10) y Once (11) 

solo en la  jornada de la mañana. 

 

La Institución también ofrece el servicio de educación a Jóvenes 

trabajadores y adultos con el programa “BACHILLERATO EN 

BIENESTAR RURAL”  en los niveles de Básica y Media Académica, 

Tanto en horario semanal en varias sedes, (Puerto Caldas, Altos de 

Llano Grande, Pueblo Nuevo, San José,  y en los reclusorios La Badea, 

Granja Infantil Jesús de la Buena Esperanza, Marceliano Ossa) y los  

Domingos  en el Crucero de Combia. 

 

Con base en la Constitución Política de 1991, La ley General de 

Educación, y toda la normatividad que rige el sistema educativo Nacional 

la Institución logrará la organización escolar propiciando la formación del 

nuevo ciudadano el  respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia, en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural y científico y para la protección del medio 

ambiente. 

 

La Institución Educativa Combia tiene como  propósito  fundamental  

atender a la población  del Corregimiento de Combia baja y su  zona de 

influencia, ofreciendo  la educación Preescolar, Básica y la Media 

académica con énfasis en ciencias Naturales aplicadas a la 

agropecuaria.  La Institución es un sistema educativo integral en función 

de los niños, los jóvenes y los adultos de la región.  Se imparte una 

educación con orientación agropecuaria desde el primer grado de la 

básica. El plantel es el centro de las actividades sociales, culturales, 

pedagógicas y recreativas, buscando el mejoramiento en las condiciones 

de vida de la comunidad. La estructura del plan de estudios, por ser un 
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currículo flexible, se basa en un diagnóstico social, económico, cultural y 

holístico de la comunidad adaptándose a ellos; busca el desarrollo y 

afianzamiento de los valores ciudadanos y Éticos 

  

La comunidad educativa Combia, se orienta con base a los siguientes 

principios: 

La calidad: Como medida de acercamiento al prototipo ideal.. 

El trabajo en equipo: Como un elemento integrador socializante que 

permite construir colectivamente el conocimiento 

El sentido de pertenencia: Como un elemento que permite valorar, 

defender y fortalecer lo nuestro.  

La dignificación del trabajo: Mediante el amor por lo que se hace, y el 

respeto por las cosas que hacen los demás. 

La efectividad: Analiza y observa cómo se han alcanzado los logros, en 

qué estado se encuentran en relación con los objetivos y  los proyectos. 

La eficiencia: Mide la relación costo-tiempo que demanda el proyecto y 

su relación con la efectividad. 

La honradez: Como un principio rector en el respeto. 

La equidad: Tiene que ver con la justicia, en darle a cada quien lo que 

le corresponde.  

Los principios axiológicos: Tienen relación directamente con la 

resignificación de valores.  

La autocrítica: Como una manera de reconocer nuestros aciertos y 

nuestros errores para fortalecernos como personas. 

Estímulo al trabajo: Reconocer el trabajo humano por más sencillo que 

este sea. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA E.R. PRÁCTICA I 

 

Objetivos Generales: 
 

 Descubrir  que la vida tiene múltiples  manifestaciones que exigen de 
toda persona actitudes de amor, cuidado y respeto. 
 

 Comprender que Jesús con su misión de cumplimiento a la promesa de 
salvación  constituye una propuesta de vida  para el mundo de hoy. 

 

 Descubrir en la iglesia su vocación de servicio. 
 

 Descubrir como DIOS se manifiesta en el pueblo de Israel. 
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Objetivos Específicos: 
 

 Valora la vida. 
 

 Demuestra amor hacia si mismo y hacia los demás. 
 

 Respeta las diferentes manifestaciones de la vida. 
 

 Conocer diferentes personajes de la vida de Jesús. 
 

 Relaciona la historia de la salvación con la vida actual. 
 

 Vivencia las enseñanzas de Jesús con sus semejantes. 
 

 Se identifica  como miembro activo de la iglesia. 
 

 Respeta las distintas creencias religiosas. 
 

 Conoce la historia del pueblo de Israel. 
 

 Conoce el calendario litúrgico. 
 

 Conoce y usa  correctamente la santa Biblia. 
 
OBJETIVOS DE LA E.R. PRÁCTICA II 
 
 
Objetivo General: 
Orientar al estudiante hacia la reflexión, personal para que a través de ella 
descubra la fuerza interior que lo impulse a conocerse a sí mismo y a crear su 
propio proyecto de vida, partiendo del conocimiento de su propia religión  y del 
estudio de otras que inciden positivamente en las relaciones con las personas 
que lo rodean. 

Objetivos Específicos: 

 Buscar integrarme con  los demás y reconozco los diversos espacios 
donde se construye tejido social. 

 Tomar conciencia sobre la necesidad de descubrir la misión personal en 
la vida. 

 Apreciar los valores de otras concepciones religiosas, cristianas y no 
cristianas. 

 Conocer e identifico las causas de la reforma y la contrarreforma y sus 
implicaciones en el cristianismo. 
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5.3. CONTENIDOS DE LA E.R. PRÁCTICA I 

GRADO SEXTO 

El alumno por el análisis de su experiencia del amor en las diferentes 

relaciones con los otros y con Dios comience a descubrir  que esta 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 si mismo y del otro como hombre  

así como de su relación con la familia reconozca el designio de Dios con 

respeto a la pareja y vaya preparándose para asumir conscientemente su 

vocación al amor en el matrimonio o en el celibato. 

 

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: 
La Biblia 
Antiguo y nuevo testamento. 
El Corán. 
Otros. 
 
GRADO SEPTIMO 
Atendiendo a que el alumno es una persona y un ser en proceso de formación, 
se hace necesario ofrecerle los medios que le permitan vivir ese proceso 
haciéndose cada día mas consciente de que es persona humana y que en 
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función de su dignidad, debe descubrir y asumir valores y principios éticos y 
morales en pro del mejoramiento de la calidad humana. 
Es nuestra preocupación formar personas para que se desempeñen en la vida 
como hombres y mujeres autónomas, con capacidad de adquirir compromisos 
serios personales, familiares y sociales; por lo tanto la fundamentación ética y 
religiosa debe procurar el amplio desarrollo y manifestación de la trascendencia 
y la libertad. 
Unidad uno: 
El hombre esta 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. 
 
GRADO OCTAVO 
Atendiendo a que el alumno es una persona y un ser en proceso de formación, 
se hace necesario ofrecerle los medios que le permitan vivir ese proceso 
haciéndose cada día mas consciente de que es persona humana y que en 
función de su dignidad, debe descubrir y asumir valores y principios éticos y 
morales en pro del mejoramiento de la calidad humana. 
Es nuestra preocupación formar personas para que se desempeñen en la vida 
como hombres y mujeres autónomas, con capacidad de adquirir compromisos 
serios personales, familiares y sociales; por lo tanto la Fundamentación ética y 
religiosa debe procurar el amplio desarrollo y manifestación de la trascendencia 
y la libertad. 
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. 
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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. 
 
GRADO NOVENO 
Atendiendo a que el alumno es una persona y un ser en proceso de formación, 
se hace necesario ofrecerle los medios que le permitan vivir ese proceso 
haciéndose cada día más consciente de que es persona humana y que en 
función de su dignidad, debe descubrir y asumir valores y principios éticos y 
morales en pro del mejoramiento de la calidad humana. 
 
Es nuestra preocupación formar personas para que se desempeñen en la vida 
como hombres y mujeres autónomas, con capacidad de adquirir compromisos 
serios personales, familiares y sociales; por lo tanto la fundamentación ética y 
religiosa debe procurar el amplio desarrollo y manifestación de la trascendencia 
y la libertad. 
 
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 
Religiones del mundo 
 
EVALUACION 
Actitud en clase. 
Relación con sus compañeros. 
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Evaluación escrita y oral. 
Participación en clase. 
Guías en educación religiosa, Comunidades Vicentinas 
Religión y Vida, Ediciones Paulinas 
Formación de Valores, Ediciones Voluntad 
Me respeto Educación Sexual integral, Voluntad 
Libro de Ética para Amador, Ariel 
Lectuas de periódicos. 
 

5.4 CONTENIDOS DE LA E.R. PRÁCTICA II 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA PLAN DE AULA  
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA    -  GRADO 10 
 
COMPETENCIA: 
 Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas romana y griega. 
-Diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas. 
 
 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Mitología 

griega 
 
 
 
 
 
 
 

Mitología 
romana 

 
Ubicación 

geográfica de   
los griegos. 

 
 

El mundo de 
los dioses. 

 
Dioses y 
héroes. 

 
Origen 

legendario de 
roma. 

 
Dioses 

romanos 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 
Lecturas de mitos 

griegos y 
romanos. 

 
 

Investigaciones 
grupales 

 
 
 
 

Desarrollo de 
guías. 

 
 
 

 

 
Libros. 

 
 

Cuadernos 
 
 

Consultas en 
la internet 

 
 

Lecturas 
adicionales. 

 
Actitud ante 

compañeros y 
profesores 

 
 

Presentación de 
cuadernos 

 
 

Participación en 
clase 

 
 

Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementarias 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA PLAN DE AULA 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA -   GRADO 10 

 
COMPETENCIA: Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas 
romana y griega. 
-Diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas 
 

 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Mitología 
griega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitología 
romana 

 
Ubicación 
geográfica de   
los griegos.   

 
 

El mundo de 
los dioses. 
 
Dioses y 
héroes. 
 
Origen 
legendario de 
roma. 
 
Dioses 
romanos 

 
3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 
Lecturas de mitos 
griegos y 
romanos. 
 
 
Investigaciones 
grupales 
 
 
 
 
Desarrollo de 
guías. 
 
 
 
 
 

 
Libros. 
 
 
Cuadernos 
 

 
Consultas en 
la internet 
 
 
Lecturas 
adicionales. 

 
Actitud ante 
compañeros y 
profesores 
 
 
Presentación de 
cuadernos  
 
 
Participación en 
clase  
 
 
Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementarias 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 
PLAN DE AULA  

 
 
 
 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  - GRADO 10                                               
 
COMPETENCIA: Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas 
romana y griega. 
-Diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas 
 

 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Mitología 
griega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitología 
romana 

 
Ubicación 
geográfica de   
los griegos.   

 
 

El mundo de los 
dioses. 
 
Dioses y 
héroes. 
 
Origen 
legendario de 
roma. 
 
Dioses romanos 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 

 
Lecturas de mitos 
griegos y romanos. 
 
 
Investigaciones 
grupales 
 
 
 
 
Desarrollo de 
guías. 
 
 
 
 
 

 
Libros. 
 
 
Cuadernos 
 

 
Consultas en 
la internet 
 
 
Lecturas 
adicionales. 

 
Actitud ante 
compañeros y 
profesores 
 
 
Presentación de 
cuadernos  
 
 
Participación en 
clase  
 
 
Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementaria 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA PLAN DE AULA 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA -    GRADO 10 

 
 
COMPETENCIA: Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas 
romana y griega. 
-diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas 

 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Mitología 
griega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitología 
romana 

Ubicación 
geográfica de   
los griegos.   

 
 

El mundo de 
los dioses. 
 
Dioses y 
héroes. 
 
Origen 
legendario de 
roma. 
 
Dioses 
romanos 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

Lecturas de 
mitos griegos y 
romanos. 
 
 
Investigaciones 
grupales 
 
 
 
 
Desarrollo de 
guías. 
 
 
 
 
 

Libros. 
 
 
Cuadernos 
 
 
Consultas en 
la internet 
 
 
Lecturas 
adicionales. 

Actitud ante 
compañeros y 
profesores 
 
 
Presentación de 
cuadernos  
 
 
Participación en 
clase  
 
 
Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementarias 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

PLAN DE AULA 2011 
 
 
 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA    - GRADO 11                                               
 
COMPETENCIA: Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas 
romana y griega. 
-Diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas 
 

 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Mitología 
griega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitología 
romana 

 
Ubicación 
geográfica de   
los griegos.   

 
 

El mundo de 
los dioses. 
 
Dioses y 
héroes. 
 
Origen 
legendario de 
roma. 
 
Dioses 
romanos 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

8 

 
Lecturas de mitos 
griegos y 
romanos. 
 
 
Investigaciones 
grupales 
 
 
 
 
Desarrollo de 
guías. 
 
 
 
 

 
Libros. 
 
 
Cuadernos 
 
 
Consultas en 
la internet 
 
 
Lecturas 
adicionales. 

 
Actitud ante 
compañeros y 
profesores 
 
 
Presentación de 
cuadernos  
 
 
Participación en 
clase  
 
 
Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementaria 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

PLAN DE AULA  
 

 
 
 
 
AREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA -   GRADO 11                                                
 
COMPETENCIA: Reconozco costumbres, creencias y mitos de las culturas 
romana y griega. 
-Diferenciar deidades griegas y romanas. 
-Conocer y valorar costumbres, creencias y mitos de variadas culturas 
 

 

TEMA SUBTEMA T/P ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 
Mitología 
griega 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitología 
romana 

 
Ubicación 
geográfica de   
los griegos.   

 
 

El mundo de 
los dioses. 
 
Dioses y 
héroes. 
 
Origen 
legendario de 
roma. 
 
Dioses 
romanos 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

 
Lecturas de mitos 
griegos y 
romanos. 
 
 
Investigaciones 
grupales 
 
 
 
Desarrollo de 
guías. 
 
 
 
 
 

 
Libros. 
 
 
Cuadernos 
 

 
Consultasen 
la internet 
 
 
Lecturas 
adicionales. 

 
Actitud ante 
compañeros y 
profesores 
 
 
Presentación de 
cuadernos  
 
 
Participación en 
clase  
 
 
Evaluación. 

 
Metodología: Clases dirigidas, lecturas complementaria 
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5.5. METODOLOGÍA DE LA E.R. PRÁCTICA I Y II 

 
Asignatura: Religión  
Grado: 6° 
Ejes temáticos: 
Identidad personal:  
Quienes somos. Cuáles deben ser los propósitos para la vida. Para los 
hombres quien es Dios. Formas de comunicación con Dios en las religiones.  
Concepción de un mundo material y un mundo espiritual. La mitología. 
 
Logros: 
Reconocer su condición de seres pensantes. 
Reflexionar sobre los propósitos para la vida social y privada. 
Identificar las distintas cosmovisiones sobre el ser supremo. 
Identificar algunas de las principales formas de comunicación con Dios. 
Indicadores de desempeño: 
Identifican cuál es el papel del hombre frente a la religión. 
Reflexionan los propósitos para la vida que tiene cada estudiante a partir de su 
cosmovisión. 
Reconocen la existencia del otro a partir de su concepción de quiénes son. 
Justifican la existencia de ciertas prácticas de comunicación con el creador. 
Analizan el carácter histórico de las prácticas comunicativas. 
 
Grado: 7° 
Ejes temáticos: 
 Conociendo La religión y el mundo: 
La creación del mundo y su vínculo con Dios. Qué es la religión. Cómo se 
constituyó la religión en el mundo. La Biblia (Nuevo y Antiguo Testamento). 
Qué es el año Litúrgico en la religión Cristiana. Cómo es el calendario Chino en 
su forma espiritual. Cómo se constituye el calendario de la cábala. 
 
Logros: 
Distinguir la religión en cada contexto histórico. 
Reflexionar de forma interpretativa y filosófica los contenidos de la Biblia y de 
los demás libros religiosos. 
Reunir los elementos que permitieron la constitución de la religión en el mundo. 
Explicar las diferencias entre el antiguo y el nuevo testamento. 
Aprender las características fundamentales del año litúrgico. 
 
Indicadores de desempeño: 
Reconocer la génesis del mundo tanto en el ámbito religioso como en el 
científico. 
Argumentar las implicaciones del establecimiento de la religión. 
Identificar las actitudes en cada religión de acuerdo al calendario que llevan 
éstas. 
Construyen históricamente el origen de la religión. 
Reflexionan el por qué la iglesia se convirtió en una institución de la sociedad. 
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Reconocen las diferencias fundamentales entre el antiguo y el nuevo 
testamento. 
 
Grado: 8° 
Ejes temáticos: 
Fundamentos de la religión: 
Concepciones del bien y el mal en las religiones. Concepción del pecado. 
Cómo era el mundo antes de la venida de Jesús. La vida de Jesús: un ejemplo 
a seguir. El papel de María en las religiones. Quién era Alá. Quién era 
Mahoma. 
 
Logros: 
Reconocer la vida de Jesús como un ejemplo de vida a seguir en la época 
moderna. 
Descubrir en qué se fundamenta la  moral en las religiones. 
Analizar el por qué el bien y el mal se fundamentan en los conceptos católicos 
cielo e infierno. 
Fundamentar la venida de Jesús.  
Verificar a partir del problema social actual, por qué la vida de Jesús es un 
ejemplo a seguir. 
Reflexionar sobre la vida de personas que han llevado el mensaje de Jesús a la 
práctica. 
 
Indicadores de desempeño: 
Identifican claramente el papel de María en las religiones. 
Reflexionan sobre el compromiso de Jesús con el mundo. 
Conceptualizan los fundamentos de los representantes de cada religión 
Conocen el contexto histórico del mundo previo a la venida de Jesús. 
Evalúan las condiciones sociales existentes antes de la llegada de Jesús. 
Analizan el por qué el mundo era un caos antes de la llegada de Jesús. 
 
Grado: 9° 
Ejes temáticos: 
La religión y el simbolismo: 
Las religiones: sus libros y sus predicciones. Cuáles son los símbolos y signos 
en las religiones. Iglesias y templos del mundo. Hombres que han sido iconos 
para la humanidad por su espiritualidad. La fe y los milagros. La pluralidad de 
dioses. 
 
Logros: 
Reconocer el simbolismo como medio para difundir un mensaje. 
Elaborar argumentos sobre los hombres que han sido importantes por su alto 
estado de conciencia. 
Analizar los diversos símbolos de cada religión. 
Debatir la importancia de los libros religiosos. 
 
Indicadores de desempeño: 
Identifican cómo se proclamo la existencia de un solo Dios. 
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Elaboran de forma filosófica argumentos sobre la creencia en los milagros. 
Explican por qué algunos hombres se ven obligados a creer en entes 
inteligibles. 
Elaboran mapas conceptuales que den cuenta de los diversos símbolos y 
signos de las religiones. 
Reconocen geográficamente donde están ubicadas los más importantes 
templos. 
Argumentan el significado de los signos y símbolos religiosos. 

5.6. TIEMPO ASIGNADO A LA E.R. PRÁCTICA I Y II 

Una (1) Hora   semanal 

5.7. EL DOCENTE DE E.R. PRÁCTICA I 

Los docentes de Educación Religiosa en la Institución Educativa Ciudadela 

Cuba, en su mayoría son  Licenciados en Ciencias Sociales y en Filosofía y 

Letras. Y en el perfil docente del PEI  dice: “Para que un profesor de Religión 

pueda desarrollar eficazmente su labor docente, es preciso que adquiera, 

además de los contenidos propios de la especialidad, los siguientes 

conocimientos y habilidades: 

 Metodologías Pedagógicas para una enseñanza activa, participativa, 

motivadora y reflexiva.   

 Utilización de Medios Didácticos y Audiovisuales. 

 Sociología y fenómenos sociales contemporáneos (tribus urbanas, 

drogadicción, diversidad sexual, etc.) 

 Elementos básicos de Informática y uso de la Internet. 

 Importancia de la formación bíblica del docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 EL DOCENTE DE E.R. PRÁCTICA II 
Los docentes de Educación Religiosa en la Institución Educativa 

Combia, en su mayoría son  Licenciados en Ciencias Sociales y en 

Filosofía y Letras. Y en el perfil docente del PEI  dice: “Para que un 

profesor de Religión pueda desarrollar eficazmente su labor docente, es 

preciso que adquiera, además de los contenidos propios de la 

especialidad, los siguientes conocimientos y habilidades: 

 

 Metodologías Pedagógicas para una enseñanza activa, participativa, 
motivadora y reflexiva.   

 Utilización de Medios Didácticos y Audiovisuales. 

 Sociología y fenómenos sociales contemporáneos (tribus urbanas, 
drogadicción, diversidad sexual, etc.) 

 Elementos básicos de Informática y uso de la Internet. 
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 Importancia de la formación bíblica del docente en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

5.8. EL ESTUDIANTE DE E.R. PRÁCTICA I 

El estudiante de la jornada sabatina en la Institución Educativa Ciudadela Cuba 

en Educación Religiosa  está basada  en Valores: En este enfoque se 

considera que el objeto de estudio de ésta área son los valores y las normas de 

convivencia. El objetivo que se busca es el desarrollo en los estudiantes de la 

sensibilidad hacia el respeto mutuo y la ética ciudadana. Este modelo asume 

en la práctica el mismo objeto del área de Educación Ética y en Valores 

Humanos e implícitamente considera que lo religioso se refiere a los valores 

éticos, sin considerar en su objeto de estudio los aspectos específicos que 

forman parte de la tradición religiosa.  

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa  Ciudadela Cuba  son 

de   estratos bajos, niños con padres obreros, de la economía del rebusque, y 

de los barrios periféricos, son muy poquitos los alumnos de padres 

profesionales. 

Los alumnos presentan dificultades ya viven muchas veces con los tíos, 

abuelos, u otro familiar, porque sus padres están fuera del país y por lo tanto 

se muestran en muchas ocasiones solitarios, tristes, su rendimiento académico 

es bajo. El la mayoría los estudiantes son Cristianos Católicos pero de nombre, 

en la realidad no la practican, pero también se cuenta con estudiantes de otras 

religiones como son Pentecostal, Mormones, y algunos dicen ser Ateos, 

cuando en la realidad no se evidencia esto. 

 

EL ESTUDIANTE DE E.R. PRÁCTICA II 

El  estudiante de la  jornada   sabatina  en la Institución Educativa de Combia 

en Educación Religiosa  está basada  en Valores: En este enfoque se 

considera que el objeto de estudio de ésta área son los valores y las normas de 

convivencia. El objetivo que se busca es el desarrollo en los estudiantes de la 

sensibilidad hacia el respeto mutuo y la ética ciudadana. Este modelo asume 

en la práctica el mismo objeto del área de Educación Ética y en Valores 

Humanos e implícitamente considera que lo religioso se refiere a los valores 

éticos, sin considerar en su objeto de estudio los aspectos específicos que 

forman parte de la tradición religiosa.  

La mayoría de los estudiantes de la Institución Educativa  Ciudadela Cuba  son 

de   estratos bajos, niños con padres obreros, de la economía del rebusque, y 
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de los barrios periféricos, son muy poquitos los alumnos de padres 

profesionales. 

Los alumnos presentan dificultades ya viven muchas veces con los tíos, 

abuelos, u otro familiar, porque sus padres están fuera del país y por lo tanto se 

muestran en muchas ocasiones solitarios, tristes, su rendimiento académico es 

bajo. El la mayoría los estudiantes son Cristianos Católicos  pero de nombre, 

en la realidad no la practican, pero también se cuenta con estudiantes de otras 

religiones como son Pentecostal, Mormones, y algunos dicen ser Ateos, 

cuando en la realidad no se evidencia esto. 

 

5.9. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA E.R. EN COLOMBIA 

5.9.1 Pronunciamiento del Estado 

Ley 113 de 1994. El Congreso de la República decreta: 

Capítulo I 

Artículo 1: El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y 

de cultos. Reconocidos en el artículo 19 de la constitución política. Este 

derecho se interpretará  de conformidad con los tratados  internacionales de 

derechos humanos ratificados  por la república. 

Articulo 2. Ninguna  iglesia o confesión religiosa es ni será oficial ni estatal. Sin 

embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante los sentimientos 

religiosos de los colombianos. El poder público protegerá  a las personas en 

sus creencias, así como a las iglesias  y confesiones religiosas y facilitará la 

participación de estas y aquellas en la consecución del bien común. De igual 

manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las 

iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana. El 

Estado reconoce la diversidad de creencias religiosas, las cuales no 

constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o 

restrinjan el reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. El 

Estado continua reconociendo personería jurídica de derechos publico 

eclesiástico a la iglesia Católica y las entidades erigidas o que se erijan 

conforme  lo establecido en el inciso 1 del artículo IV del concordato, aprobado 

por la ley 20 de 1974. 

Ley 115 de 1994 

Articulo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos 

de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 

conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
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acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios, son los siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental.  

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.  

3. Educación artística.  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros.  

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática.  

Parágrafo: La educación religiosa se ofrecerá en todos los establecimientos 

educativos, observando la garantía constitucional según la cual, en los 

establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibirla. 

Artículo 24.- Educación Religiosa. Se garantiza el derecho a recibir educación 
religiosa; los establecimientos educativos la establecerán sin perjuicio de las 
garantías constitucionales de libertad de conciencia, libertad de cultos y el 
derecho de los padres de familia de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores, así como el precepto constitucional según el cual en los 
establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
educación religiosa. 
En todo caso la educación religiosa se impartirá de acuerdo con lo establecido 
en la ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa. 
Directiva ministerial 002 de Febrero de 2004 
La educación religiosa debe ofrecerse en todos los establecimientos  
educativos públicos y privados. Los padres tienen derecho de escoger el tipo 
de educación religiosa y moral que deseen para sus hijos y es deber del estado 
garantizarles una educación acorde con sus propias creencias. 
 Concordato de 1973. 
 
De conformidad con el artículo 12 del concordato de 1973 compete a la iglesia 
en desarrollo a su misión apostólica la elaboración de programas y la 
aprobación de textos  para la Educación Religiosa. 
Los actuales programas  de la iglesia fueron promulgados  en 1992 por la 
conferencia episcopal colombiana en el documento de “orientaciones 
pastorales y contenidos para los programas  de enseñanza religiosa escolar”. 
Luego desarrollado en dos guías tales como: “Guía para el desarrollo de los 
programas de educación religiosa e básica primaria y guía para el desarrollo de 
los programas de educación religiosa en la básica secundaria y media 
vocacional”. 
En 1993 con base en estos programas se ha hecho la formación de los 
profesores y elaboración de textos de ayudas didácticas. 
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5.9.2. Pronunciamientos de la Iglesia sobre  E.R. en Colombia 

-Documento escuela y religión año 2000 
La formación escolar es una forma particular  de educación que se desarrolla 
en un espacio social separado de la experiencia directa pero al mismo tiempo 
ligado a los conocimientos  y experiencias previas de los estudiantes. La 
educación religiosa  trata de crear una distancia que favorezca el análisis y la 
interpretación de la realidad religiosa.  
 
La Educación Religiosa se basa  en la existencia de un saber, de un discurso 
sistémico que con criterios metodológicos orienta en gran parte la unidad 
cognoscitiva, y la multiplicidad de conocimientos religiosos. 
 
La Educación Religiosa como área fundamental y obligatoria logra 
complementar los elementos fundamentales de lo religioso, de los núcleos 
esenciales, de los criterios de interpretación y de una verdadera formación 
integral con calidad del educando. Las escuelas deben asumir las tareas de 
formación de los ciudadanos y personas que reconocen los elementos 
esenciales de la experiencia religiosa y los valores que esta contiene y que 
saben apropiárselos para la solución de conflictos cotidianos.  
 
La iglesia católica considera que cuando la religión entra en la educación 
escolar se acoge a las reglas de juego de la escuela, se inserta dentro de sus 
finalidades, objetivos, metodologías, y fines de la educación y que el estudiante 
debe asumir con responsabilidad. 
 
Documento sobre la idoneidad del docente de la E.R.E año 2000 
“Por el cual se establecen normas sobre la educación religiosa en los 
establecimientos oficiales y privados de educación preescolar, básica y media 
de acuerdo a la ley 115 de 1994 y la ley 133 de 1994”. El articulo 6 y 8 de la ley 
133 de 1994 y con lo dispuesto en los acuerdos que el Estado suscriba 
conforme al artículo 15 de esta ley. El artículo 6 de la ley 133 de 1994 literal i 
dice que: los docentes encargados del área de religión deben tener estudios en 
el área y certificado de idoneidad  expedida por la autoridad eclesiástica” 
Documento lineamientos y estándares de la E.E.R año 2004. 
 
Este documento ofrece la forma  de desarrollar los planes de estudio por 
niveles, con los objetivos logros, competencias, estándares para que la 
educación religiosa cumpla con los fines de la educación desde transición 
hasta grado once. 
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6. PLANEACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

6.1. PLAN ANUAL, PLAN DE CLASE Y PLAN DE UNIDAD DE  PRÁCTICA 

ACADÉMICA  I 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 1. La Biblia 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Lograr la optimización  en el proceso de 

aprendizaje  para formar un estudiante religioso, analítico, crítico, creativo  y 

ético que sea capaz  de comportarse como una persona  con formación 

cristiana  a la luz del Evangelio.   

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Sexto 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Identificar las palabras  de los mensajes bíblicos  que sean 

desconocidos por los estudiantes. 

 Proponer y desarrollar  acciones dramatizadas  que permitan conocer  

algunos pasajes bíblicos. 
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 Identificar las características  de los personajes bíblicos  en el 

dramatizado. 

 Ejercer la autoevaluación  desde los aprendizajes significativos  en la 

vida de Jesús. 

 

  

CORRELACIÓN:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica la ubicación del  hábitat de los animales 

según su especie. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la creación a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de aquellos 

tiempos. 

 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 2. La Creación 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento (la creación)  desde el 

relato bíblico de la creación,  donde se hará un análisis de cada uno de los días 

que nos presenta el Génesis. 
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DEDUCTIVO: Se formula el significado y la composición del  Pentateuco como 

conjunto de los 5 primeros libros  de la Sagrada Biblia. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

1. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

2. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

3. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: (Intensidad de Horas Semanales) Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Eteroevaluación 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia.  

Ejemplo: Las encíclicas, puebla,  fundamentos jurídicos,  catecismos y 

enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

BIBLIA DE JERUSALÉN.  

Editorial española Desclée de Brouwer.  

Bilbao, 1986.         
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD:  

La creación 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD:  

Sexto 

 

 

 

 
 ILUSTRACIÓN 3.Jesús y el mundo 

 

 

SUBTEMAS: 

1. LA SAGRADA BIBLIA 

2. EL PENTATEUCO 

3. EL GÉNESIS                                         

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Identificar en la sagrada Biblia  desde 

el libro del Génesis, el proceso de la creación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer la Sagrada Biblia en sus partes la Palabra de Dios. 

 Identificar  los cinco primeros libros del Antiguo Testamento 

 Descubrir los diversos pasos de la creación  a la luz de la Sagrada 

escritura. 
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 Reconocer desde la creación,  el amor de Dios hacia los hombres. 

 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES:  

 Identifica  las partes y los libros de la Sagrada Escritura y reconoce que 

es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. 

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento (la creación)  desde el 

relato bíblico de la creación,  donde se hará un análisis de cada uno de los días 

que nos presenta el Génesis. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el significado y la composición del  Pentateuco como 

conjunto de los 5 primeros libros  de la Sagrada Biblia. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica la ubicación del  hábitat de los animales 

según su especie. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la creación a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de aquellos 

tiempos. 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

1. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 
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 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La creación 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Sexto. 

 

FECHA: 20 y 27 de Agosto 

 

SUBTEMAS: 

 LA SAGRADA BIBLIA 

 LA  CREACIÓN. 

 

TIEMPO DE CLASE: 45  minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Conocer la Sagrada Biblia y en sus partes,  la Palabra de Dios. 

 
ILUSTRACIÓN 4. La Biblia Iluminada 
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CONTENIDO:  

1. Concepto 

2. Partes de la Sagrada Biblia. 

3. Vocabulario específico: Capítulo, versículo, libro. 

4. Importancia de la sagrada Biblia. 

5. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica  la ubicación geográfica  de aquel tiempo. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento (la creación)  desde el 

relato bíblico de la creación,  donde se hará un análisis de cada uno de los días 

que nos presenta el Génesis. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el significado y la composición del  Pentateuco como 

conjunto de los 5 primeros libros  de la Sagrada Biblia. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Sopa de letras y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Identificar  las diferentes partes de la  Sagrada Biblia. 

 Identificar  los libros del pentateuco. 

 Distinguir  el nombre de los 4 Evangelistas 

 Leer  desde un libro sagrado el capítulo, el versículo y lo interpreta. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO  

O COMPLEMENTARIAS:  

Presenta, busca, demuestra  

e interpreta  una cita bíblica. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 5. La Iglesia y la Familia 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Reconocer que  la formación social se 

inicia en la familia, mediante la afirmación de los elementos de convivencia que 

ofrece el hogar, para que el estudiante valore lo que recibe de  sus seres 

queridos. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Séptimo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Reconocer que la formación social se inicia en la familia. 

 Tomar conciencia de los elementos de convivencia ofrecidos por la 

familia. 

 Valorar la formación social que recibe en el hogar 

 Reconocer la importancia de la familia en la formación de la persona. 

 

CORRELACIÓN:  
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 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica la familia  en la sociedad y en  las diferentes 

culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la familia como eje fundamental para 

la construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la familia  a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

creación del hombre y la mujer  

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano y principio del núcleo familiar. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la familia como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

RECURSOS:  

4. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

5. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

6. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación. Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 
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CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 
 

 

ILUSTRACIÓN 6. La familia 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La Familia 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Séptimo 

 

SUBTEMAS: 

 LA FAMILIA 

 REALIDAD SOCIAL 

 VALORES  

 LA CREACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER  DESDE EL GÉNESIS 
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OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Identificar  la realidad de la familia  

mediante la comprensión  de su situación actual  en la sociedad, para que el 

estudiante descubra la importancia del hogar en la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar el papel de la familia en la sociedad. 

 Identificar  los  valores de la familia 

 Destacar los  la formación humana desde la familia. 

 Reconocer desde la creación,  el amor de Dios  a la familia. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDARES:  

 Confronta  los conocimientos y valores adquiridos en clase con la 
experiencia de la familia y comunidad de pertenencia y respeto a la 
protección de la vida. 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano y principio del núcleo familiar. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la familia como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia de la 

familia para la sociedad. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica la familia  en la sociedad y en  las diferentes 

culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la familia como eje fundamental para 

la construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la familia  a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

creación del hombre. 
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ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

2. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación:. Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La  Familia 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Séptimo 

 

FECHA: 20 y 27 de Agosto 

 

SUBTEMAS:  

 La familia y sociedad como creación de Dios 

 La Familia núcleo central de la sociedad 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Reconocer la familia como eje fundamental de la sociedad 

 

CONTENIDO:  

1. Concepto 

2. La familia escuela del gran humanismo 

3. Vocabulario específico: Familia, cultura, valores, creación. 

4. Importancia de la   Familia 

5. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias sociales: Identifica la familia  en la sociedad y en  las diferentes 

culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la familia como eje fundamental para 

la construcción de una sociedad con valores. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano y principio del núcleo familiar. 
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DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la familia como imagen de 

Dios. 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia de la 

familia para la sociedad. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Establecer  por qué los integrantes del hogar son responsables en la 

formación de la  familia. 

 Identificar  las realidades de la familia en la sociedad actual 

 Enunciar  los principales elementos   de convivencia social  ofrecidos por 

la familia. 

 

  

 

 
 

ILUSTRACIÓN 7. El colegio 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Descubrir que el hombre, por ser de 

naturaleza social, aprende a relacionarse en comunidad. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Fomentar en el ambiente escolar las buenas relaciones y las actividades 

comunitarias. 

 Desarrollar la capacidad de relación interpersonal. 

 Manifestar respeto por las expresiones religiosas de la comunidad. 

 

CORRELACIÓN:  

 Ciencias naturales: Enseña   cómo debemos conservar el cuerpo 

humano. 

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser social 

  Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita bíblica Jn 14,9)” 

Quien me ha visto a mi ha visto al Padre”. Dios Comunitario. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida comunitaria como 

imagen de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

7. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 
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8. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

9. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación. Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 8. Jesús y el corazón 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Dimensión  comunitaria del ser humano 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

SUBTEMAS: 

4. NATURALEZA DEL SER HUMNANO 

5. EL HOMBRE UN SER SOCIAL 

6. DIMENSION COMUNITARIA 

7. DIOS COMUNITARIO  (Jn 14,9) 
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OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Comprender por qué el ser humano  

es un ser social  que necesita desarrollar esta capacidad como parte de su 

realización. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender que el ser humano es un ser social. 

 Tomar conciencia de la esencia  de ser social 

 Valorar y promover las relaciones humanas. 

 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES:  

 Relaciona las exigencias de la alianza  con las normas de convivencia y 

amistad  en el medio escolar. 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita bíblica (Jn 14,9)” 

Quien me ha visto a mi ha visto al Padre”. Dios Comunitario. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida comunitaria como 

imagen de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña   cómo debemos conservar el cuerpo 

humano. 

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser social 

  Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje  de la vida 

comunitaria.  
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ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

3. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: Dimensión  comunitaria del ser humano 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

FECHA: 20 y 27 de Agosto 

 

SUBTEMAS:  

1. NATURALEZA DEL SER HUMNANO 

2. DIOS COMUNITARIO (Jn 14,9) 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Comprender que el ser humano es un ser social. 

 

CONTENIDO:  

6. Concepto 

7. La naturaleza  social del ser humano  

8. Vocabulario específico: humano, comunidad, trinidad. 

9. Importancia del ser  humano. 

10. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser social 

  Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 
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METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita bíblica (Jn 14,9)” 

Quien me ha visto a mi ha visto al Padre”. Dios Comunitario. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida comunitaria como 

imagen de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS:  Sopa de letras  y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Hablar  acerca de la naturaleza social del ser humano. 

 Decir cuál es la esencia y la   finalidad  de la socialización. 

 Valorar y promocionar  las relaciones humanas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

66 
 

ILUSTRACIÓN 9. Los niños 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 10. Jesús y los jóvenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Descubrir cómo una vida en comunión con 

Dios y con los demás  integrantes de su familia permite a la persona discernir y 

vivir moralmente 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Noveno 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  
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 Definir por qué debemos ser constructores de fraternidad 

 Establecer comportamientos  con sus compañeros a la luz de la vida de 

Jesús. 

 Decir por qué toda cultura tiene una dimensión moral y ética. 

 

 

CORRELACIÓN:  

 Ciencias naturales: Enseña la valoración del ser humano como  el ser 

más importante de la naturaleza. 

 Ciencias sociales: Identifica   en la sociedad  el actuar del ser humano. 

 Ética y valores humanos. Respeta  y valora el  comportamiento 

adecuado del ser humano 

 Educación artística: Representación  de la vida    a través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje bíblico (1Pedro 2:9). 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico (1Pedro 2:9). Más 

vosotros sois linaje escogido… 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la importancia del hombre 

como imagen de Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

RECURSOS:  

10. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

11. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

12. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 
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La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación. Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El hecho moral  en la persona y en la cultura 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Noveno 

 

SUBTEMAS: 

8. VALORES HUMANOS 

9. REALIDAD SOCIAL 

10. LA  PERSONA 

11. EL SER HUMANO ELEGIDO POR DIOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Identificar  la realidad del ser humano 

mediante la comprensión  de su situación actual  en la sociedad, para que el 

estudiante descubra la importancia  de su actuar  en la sociedad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar el papel de la familia en la sociedad. 

 Identificar  los  valores  morales  

 Destacar los  la formación humana desde la familia. 

 Reconocer desde la creación,  el amor de Dios  al ser humano 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES:  

 Promueve la sinceridad y verdad en las relaciones interpersonales a 

nivel  familiar, escolar y social. 

 

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  
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MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano y principio del núcleo familiar. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento del ser humano como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia de la 

familia para la sociedad. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano  en la sociedad y en  las 

diferentes culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la familia como eje fundamental para 

la construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la familia  a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

creación del hombre. 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

4. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El hecho moral en la persona y en la cultura 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Noveno 

 

FECHA: 20 y 27 de Agosto 

 

SUBTEMAS:   

 

1. VALORES HUMANOS 

2. REALIDAD SOCIAL 

3. LA  PERSONA 

4. EL SER HUMANO ELEGIDO POR DIOS 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Identificar los principales retos  morales que la humanidad  enfrenta en la 

actualidad, mediante un análisis de la realidad, para que el estudiante 

descubra  lo que puede y debe hacer  ante ellos. 

 

CONTENIDO:  

11. Concepto 

12. Moralidad 

13. Vocabulario específico: Análisis, valores morales, humanidad 

14. La sociedad 

15. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano  en la sociedad y en  las 

diferentes culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la familia como eje fundamental para 

la construcción de una sociedad con valores. 
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METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano y principio del núcleo familiar. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento del ser humano  como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia del 

ser humano  para la sociedad. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Decir por qué toda cultura  tiene una dimensión  moral y ética. 

 Identificar la posición  moral ideal  ante las realidades  en las cuales la 

persona se desarrolla. 

 Enunciar  los principales elementos   de convivencia social. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

Descubrir el sentido de la historia de la Iglesia, para que el estudiante 

comprenda la importancia de su participación  en el camino de la familia de 

Dios  hacia la plenitud. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Descubrir el sentido  de la historia de la Iglesia 

 Tomar conciencia  del desarrollo histórico de la Iglesia 

 Valorar y promover  la participación en el progreso personal  y eclesial. 

 

CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Identifica al ser humano como ser único en la 

naturaleza.  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad. 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico La primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 
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RECURSOS:  

13. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

14. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

15. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación. Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 11. Persona y luz 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La Iglesia camina hacia su plenitud 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

SUBTEMAS: 

12. LA IGLESIA 

13. COMUNIDAD 

14. PLENITUD 

15. LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 
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OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: 

Identificar las acciones de la Iglesia  a favor de la humanidad y del desarrollo 

integral del ser humano, para que el estudiante colabore en la edificación de un 

mundo mejor. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Reconocer la participación de la Iglesia  en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 Identificar las acciones de la Iglesia. 

 Promover  la construcción de un mundo mejor. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES: Descubre la importancia de ser miembro activo de la 

comunidad cristiana (la Iglesia) para ser mejor persona.  

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico La primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Identifica al ser humano como ser único en la 

naturaleza.  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: Audiovisuales: Grabadora. 
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EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA. Asociación de Editores del 

Catecismo. Madrid, 1992. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

CIUDADELA CUBA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La Iglesia camina hacia su plenitud 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Octavo 

 

FECHA: 27 de Agosto 

 

SUBTEMAS:  

LA COMUNIDAD 

LA IGLEISA 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Reconocer la participación de la Iglesia en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

CONTENIDO:  

16. Concepto 

17. Iglesia 

18. Vocabulario específico: participación, desarrollo, integralidad, Iglesia 

19. Primera comunidad Eclesial 

20. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad 
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METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico La primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Nombrar las acciones de la Iglesia a favor del ser humano. 

 Realizar una mesa redonda  en la cual se destaquen  las acciones  

eclesiales a favor de la humanidad 

 Hablar acerca del papel desempeñado  de la Iglesia en esta región. 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 12. Jesús y el Espíritu Santo 
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6.2. PLAN ANUAL, PLAN DE CLASE Y PLAN DE UNIDAD DE  PRÁCTICA 

ACADÉMICA  II 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 13. Jesús y los niños 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Aportar al estudiante  elementos para 

confrontar, de  forma critica, el sentido de la vida ofrecido por la doctrina 

cristiana, con el sentido  de la vida presentado por otras doctrinas religiosas. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Estar en capacidad de dar razones que explican  cuándo y cómo, la 

conciencia humana  inicio su constante interrogación  sobre sí mismo y 

el mundo.  

 Conocer el contexto bíblico  en el cual se fundamenta  la explicación 

sobre el origen del mundo. 

 Comprender el sentido  que tiene el misterio del  vida humana. 

 Conocer el concepto de humanismo  desde la perspectiva de Dios. 

CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica la ubicación del  hábitat de los animales 

según su especie. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la creación a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de aquellos 

tiempos. 

 

 

 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS: 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento (la vida)  desde el relato 

bíblico de la creación,  donde se hará un análisis de cada uno de los días que 

nos presenta el Génesis. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el significado que tiene la vida, según los evangelios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

16. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

17. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

18. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: (Intensidad de Horas Semanales) Una hora semanal. 
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EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación 

 Coevaluación 

 Eteroevaluación 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia.  

Ejemplo: Las encíclicas, puebla,  fundamentos jurídicos,  catecismos y 

enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 14. Interrogante 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El ser humano y sus preguntas vitales  

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo 

 

SUBTEMAS: 

16. ES VERDAD QUE  FUISTE CREADO? 

17. ES DIOS AUTOR DE LA CREACIÓN? 

18. QUIÉN ES DIOS? 

19. QUIÉN ES EL HOMBRE PARA DIOS? 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Conocer el contexto bíblico  en el 

cual se fundamenta  la explicación  sobre el origen del mundo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender  la relación que media  entre la visión  científica y la 

religiosa. 

 Comprender la explicación  que determina el destino humano, a la luz de 

la verdad divina. 

 Conocer las cualidades y características de  Dios  y sustentar las 

pruebas de su existencia a  la luz de la palabra bíblica   y de la creación. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES: 

 Habla con propiedad sobre el origen  del cuestionamiento  humano, y da 

razón de la explicación  bíblica acerca de creación de la humanidad. 

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento (la vida)  desde el relato 

bíblico de la creación (Génesis cap. 1),  donde  hará un análisis de su 

existencia como un ser  de Dios. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el significado de su existencia. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica la ubicación del  hábitat de los animales 

según su especie. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la creación a través  

de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de aquellos 

tiempos. 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

5. Audiovisuales: Grabadora. 



 
 

 

86 
 

 

 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación:Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El ser humano  y sus preguntas vitales 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo. 

 

FECHA: Febrero 26  y 4 de Marzo 

 

SUBTEMAS: 

 LA SAGRADA BIBLIA 

 LA  CREACIÓN DEL SER HUMANO 

 

TIEMPO DE CLASE: 45  minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Estar en capacidad de dar razones que explican  cuándo y cómo, la 

conciencia humana  inicio su constante interrogación  sobre sí mismo y 

el mundo.  

 
 

ILUSTRACIÓN 15.El mundo y las manos 
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CONTENIDO:  

6. Concepto 

7. La sagrada biblia 

8. Vocabulario específico: vida, valores, creación. 

9. Importancia de la vida 

10. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación del medio ambiente. 

 Ciencias sociales: Identifica  la ubicación geográfica  de aquel tiempo. 

 Ética y valores humanos. Respeta la creación que fue dada para todos. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte de este conocimiento  (la vida)  desde el relato 

bíblico de la creación,  donde  hará un análisis de su existencia como un ser  

de Dios. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el significado de su existencia. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Sopa de letras y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN:Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Identificar las diferentes posiciones de la existencia del ser humano 

 Identificar   desde la creación el amor de Dios 

 Distinguir   el libro del génesis 

 

 

 

 



 
 

 

89 
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 
ILUSTRACIÓN 16. Jesús y  dos jóvenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Hacer comprender  al estudiante  que para 

descubrir  el propósito de su vida  es necesario buscar a Dios y que Dios 

mismo sale a su encuentro para dar respuesta  a su búsqueda de plenitud. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Comprender  el propósito divino de  la vida conforme a la doctrina 

cristiana. 

 Conocer las experiencias de quienes han sido llamados por  Dios a lo 

largo de la historia  para valorarlos y aprender de ellas.  

 Reconocer la forma en que Dios capacita a todas las personas  de 

acuerdo con su vocación. 
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 Comprender el sentido de la vocación  humana a la luz del mandamiento 

del amor. 

 

 

CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica la familia  en la sociedad y en  las diferentes 

culturas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la vida como eje fundamental para la 

construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la vacación cristina 

a través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

vocación. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el  vocación como un servicio.  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la vocación como un llamado 

de Dios 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

19. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

20. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

21. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S:Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 
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 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su vocación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
 

 
 

ILUSTRACIÓN 17. Jesús 

 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El sentido de la vida a los ojos de Dios. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo 

 

SUBTEMAS: 

 EL LLAMADO DE DIOS 

 DIOS TE LLAMA  ASERVIR  CON AMOR 

 DIOS  TE LLAMÓ PARA ADMINISTRAR  SU  OBRA 
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OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Hacer comprender  al estudiante  que 

para descubrir  el propósito de su vida  es necesario buscar a Dios y que Dios 

mismo sale a su encuentro para dar respuesta  a su búsqueda de plenitud. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender  el propósito divino de  la vida conforme a la doctrina 

cristiana. 

 Conocer las experiencias de quienes han sido llamados por  Dios a lo 

largo de la historia  para valorarlos y aprender de ellas.  

 Reconocer la forma en que Dios capacita a todas las personas  de 

acuerdo con su vocación. 

 Comprender el sentido de la vocación  humana a la luz del mandamiento 

del amor. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas. 

ESTANDARES: 

 Sabe explicar  el propósito que Dios  ha dado a la existencia humana y 
puede compararlo  con el proyecto que tiene pensado para su vida 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el  vocación como un servicio.  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la vocación como un llamado 

de Dios 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica en la  sociedad   las diferentes culturas 

religiosas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la vocación  como eje fundamental 

para la construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de  llamado   de Dios   

a través  de un dibujo. 



 
 

 

94 
 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje  del 

llamado  que Dios hace al hombre. 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: Sopas de letras, mensajes 

de reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

6. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su vacación religiosa. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación:.Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: El sentido dela vida a los ojos de Dios 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Décimo 

 

FECHA: Marzo 11 y 18  

 

SUBTEMAS: 

 Dios  te quiere para grandes cosas 

 El propósito de Dios 

 Dios te creo  para ser feliz 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Apreciar  y comprender  la importancia  de la vocación personal en la 

gran obra de Dios.  

 

CONTENIDO:  

21. Concepto 

22. La vocación, un llamado de Dios 

23. Vocabulario específico: Vocación, llamado, feliz 

24. Importancia de la    vocación 

25. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica en la  sociedad   las diferentes culturas 

religiosas. 

 Ética y valores humanos. Respeta  la vocación  como eje fundamental 

para la construcción de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de  llamado   de Dios   

a través  de un dibujo. 

METODOLOGÍA A APLICAR: 
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MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el  vocación como un servicio.  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la vocación como un llamado 

de Dios 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Sabe explicar el propósito  que Dios ha dado a la existencia humana  y 

puede compararlo  con el proyecto  que tiene  pensado para su vida. 

 Disfruta de las lecturas de las historias bíblicas  sobre los hombres y 

mujeres  llamados a servir a Dios. 

 Expresa argumentos  para sustentar por qué se puede ser feliz. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
 

ILUSTRACIÓN 18. Jóvenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Ofrecer  al estudiante  elementos para 

analizar  y juzgar la realidad del mundo, a partir de la óptica  proporcionada por 

la Iglesia. 

. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Conocer las diferentes  perspectivas  que tienen los seres humanos 

acerca de la realidad,  e identificar aquélla  sustentada  en la existencia 

de un Dios, que posee un plan perfecto  para la vida humana. 
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 Conocer y comprender la verdad bíblica que da razón del origen  de la 

situación humana  en el mundo. 

 Reconocer la importancia  de la Iglesia como congregación que,  al estar 

en constante  comunión con Jesucristo, puede hacer frente y transformar 

la realidad del mundo. 

 

CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Enseña   cómo debemos conservar el cuerpo 

humano. 

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser religioso. 

 Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje  de la vida 

comunitaria. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita bíblica  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida  humana  como imagen 

de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

22. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

23. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

24. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 
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La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su calidad humana.. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
ILUSTRACIÓN 19. La cruz 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La realidad  a la luz de la doctrina  social de la 

Iglesia 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

SUBTEMAS: 

 NATURALEZA DEL SER HUMNANO 

 EL HOMBRE, UN SER  DE DIOS 

 DIOS COMUNITARIO (Jn 14,9) 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD:  

Ofrecer  al estudiante  elementos para analizar  y juzgar la realidad del mundo, 

a partir de la óptica  proporcionada por la Iglesia. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Conocer las diferentes  perspectivas  que tienen los seres humanos 

acerca de la realidad,  e identificar aquélla  sustentada  en la existencia 

de un Dios, que posee un plan perfecto  para la vida humana. 

 Conocer y comprender la verdad bíblica que da razón del origen  de la 

situación humana  en el mundo. 

 Reconocer la importancia  de la Iglesia como congregación que,  al estar 

en constante  comunión con Jesucristo, puede hacer frente y transformar 

la realidad del mundo. 

 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES: 

 Da cuenta de las características  que identifican una actitud 

auténticamente cristiana, frente a los distintos eventos de la realidad. 

 Está en capacidad  de  exponer el papel  que desempeña la vida eclesial 

en los comportamientos de los creyentes. 

 

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita bíblica  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida humana como imagen 

de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña   cómo debemos conservar el cuerpo 

humano. 

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser religioso. 

  Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 
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 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje  de la vida 

comunitaria.  

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: Sopas de letras, mensajes 

de reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

 Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La realidad a la luz de la doctrina  social de la 

Iglesia 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

FECHA: Marzo 18y 25 

 

SUBTEMAS: 

 NATURALEZA DEL SER HUMNANO 

 EL HOMBRE, UN SER  DE DIOS 

 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Conocer las diferentes  perspectivas  que tienen los 

seres humanos acerca de la realidad,  e identificar aquélla  sustentada  en la 

existencia de un Dios, que posee un plan perfecto  para la vida humana 

 

CONTENIDO:  

26. Concepto 

27. La naturaleza  social del ser humano  

28. Vocabulario específico: humano, Dios, sociedad, vida 

29. Importancia del ser  humano. 

30. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias sociales: Identifica las razones por las cuales el hombre es un 

ser social 

  Ética y valores humanos. Valora las relaciones de amistad con tus 

amigos. 

 Educación artística: Generar una representación  de la comunidad  a 

través  de un dibujo. 
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METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte del conocimiento de la cita  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la  vida humana como imagen 

de Dios- Trino  

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Sopa de letras  y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Hablar  acerca de la naturaleza social del ser humano. 

 Decir cuál es la esencia y la   finalidad   del ser humano. 

 Valorar y promocionar  las relaciones humanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

105 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
ILUSTRACIÓN 20. Jesús y los jóvenes 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Conocer las diferentes  perspectivas  que 

tienen los seres humanos acerca de la realidad,  e identificar aquélla  

sustentada  en la existencia de un Dios, que posee un plan perfecto  para la 

vida humana. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Comprender que la posibilidad  de construir una sociedad nueva es real, 

gracias a Jesucristo  y su obra redentora. 
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 Identificar los principales valores  promovidos por la  doctrina social de la 

Iglesia.  

 Determinar la manera  como la persona humana  puede hacer juicios  

sobre la realidad en forma  constructiva. 

 

 

CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Enseña la valoración del ser humano como  el ser 

más importante de la naturaleza. 

 Ciencias sociales: Identifica   en la sociedad  el actuar del ser humano. 

 Ética y valores humanos. Respeta  y valora el  comportamiento 

adecuado del ser humano 

 Educación artística: Representación  de la vida    a través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje bíblico (1Pedro 2:9). 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico  

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la importancia del hombre 

como imagen de Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

25. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

26. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

27. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 
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La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 

 

CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 

BIBLIOGRAFÍAS: 

 

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Cómo construir  la nueva sociedad? 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

SUBTEMAS: 

20. VALORES HUMANOS 

21. REALIDAD SOCIAL 

22. LA  PERSONA 

23. EL SER HUMANO ELEGIDO POR DIOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: Conocer las diferentes  perspectivas  

que tienen los seres humanos acerca de la realidad,  e identificar aquélla  

sustentada  en la existencia de un Dios, que posee un plan perfecto  para la 

vida humana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Comprender que la posibilidad  de construir una sociedad nueva es real, 

gracias a Jesucristo  y su obra redentora. 

 Identificar los principales valores  promovidos por la  doctrina social de la 

Iglesia.  

 Determinar la manera  como la persona humana  puede hacer juicios  

sobre la realidad en forma  constructiva. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES: 

 Da cuenta de los argumentos  que justifican la esperanza  en la 

construcción de una sociedad nueva. 

 Manifiesta interés  por las ideas   que  la Iglesia Católica  ha  

desarrollado respecto   a la convivencia  social  en la actualidad. 

TIEMPO REAL: 8 semanas 
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METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano  y su papel en la sociedad. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento del ser humano como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia de la 

familia para la sociedad. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano  en la sociedad y en  las 

diferentes culturas. 

 Ética y valores humanos: Identifica   al ser humano  en  la construcción 

de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la sociedad actual   

a través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

creación del hombre. 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: Sopas de letras, mensajes 

de reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO:  

7. Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 

1986 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 200. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 
ILUSTRACIÓN 21. Tecnología 

NOMBRE DE LA UNIDAD: ¿Cómo construir  la nueva sociedad? 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

FECHA: 

 

SUBTEMAS: 

 

5. VALORES HUMANOS 

6. REALIDAD SOCIAL 

7. LA  PERSONA 

8. EL SER HUMANO ELEGIDO POR DIOS 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Comprender que la posibilidad  de construir una sociedad nueva es real, 

gracias a Jesucristo  y su obra redentora. 
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CONTENIDO:  

 Concepto 

 Nueva sociedad 

 Vocabulario específico: Análisis, valores, humanidad 

 La sociedad 

 Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Enseña la conservación y  evolución de la especie 

humana. 

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano  en la sociedad y en  las 

diferentes culturas. 

 Ética y valores humanos: Identifica   al ser humano  en  la construcción 

de una sociedad con valores. 

 Educación artística: Generar una representación  de la sociedad actual   

a través  de un dibujo. 

 Lengua castellana: Con dramatizados resaltando el mensaje de la 

creación del hombre. 

 

METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico de la creación del ser 

humano  y su papel en la sociedad. 

 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento del ser humano  como imagen de 

Dios. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado la importancia del 

ser humano  para la sociedad. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Decir por qué toda cultura  tiene una dimensión  moral y ética. 

 Identificar la posición  moral ideal  ante las realidades  en las cuales la 

persona se desarrolla. 

 Enunciar  los principales elementos   de convivencia social. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN ANUAL   DE CURSO 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 
 

 
ILUSTRACIÓN 22. los niños 

 

OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

Guiar al estudiante respecto a las actividades  que adelanta la comunidad 

cristiana para la construcción  de una nueva sociedad, y darle luces  para que 

pueda participar en ellas,  de manera responsable y solidaria 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁREA:  

 Establecer en qué consiste  el mandato de la evangelización. 

 Establecer los principios   que sustentan  el concepto  de promoción 

humana, en el marco de la nueva civilización. 

 Reconocer cómo actúa el pueblo de Dios  en la sociedad actual. 
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CORRELACIÓN: 

 Ciencias naturales: Identifica al ser humano como ser único en la 

naturaleza.  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad. 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblicoLa primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

RECURSOS:  

28. Didácticos: carteleras, afiches, sopas de letras, crucigramas, talleres, 

mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases célebres. 

29. Audiovisuales: Video bean, grabadora, TV, la radio. 

30. Tecnológicos: Internet, computador, redes sociales. 

 

I H S: Una hora semanal. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE: Según el decreto 1290 la 

evaluación de hará por competencias. La valoración estará  entre los siguientes 

rangos: 

 Superior – 4.6 a 5.0 

 Alto  -  4.0  a 4.5 

 Básico  - 3.0 a 3.9 

 Bajo  - 0 a 2.9 

 

La evaluación se  llevará a cabo  a través de los siguientes componentes: 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación.Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento. 
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CONSULTAS COMPLEMENTARIAS: Hace referencia a la profundización  de 

temas afines con documentos de la Iglesia. Las encíclicas, Puebla,  

fundamentos jurídicos,  catecismos y enciclopedias especializadas. 

 



 
 

 

115 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE UNIDAD Y/O EJE CURRICULAR  

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

UNIDAD N° 01 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La acción  de la  Iglesia  en la construcción  de la 

nueva sociedad. 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

SUBTEMAS: 

 LA IGLESIA 

 COMUNIDAD 

 LA PRIMERA COMUNIDAD CRISTIANA 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA  UNIDAD: 

 Establecer en qué consiste  el mandato  de la evangelización  y entender 

por qué  este propósito   determina  la razón de ser  de la Iglesia. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Establecer en qué consiste  el mandato de la evangelización. 

 Establecer los principios   que sustentan  el concepto  de promoción 

humana, en el marco de la nueva civilización. 

 Reconocer cómo actúa el pueblo de Dios  en la sociedad actual. 

 

TIEMPO PROBABLE: 10 Semanas 

 

ESTANDARES: Descubre la importancia de ser miembro activo de la 

comunidad cristiana (la Iglesia) para ser mejor persona.  

 

TIEMPO REAL: 8 semanas 

 

METODOLOGÍA:  

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblicoLa primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 
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DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias naturales: Identifica al ser humano como ser único en la 

naturaleza.  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad 

 

ACTOS DE MOTIVACIÓN  DEL APRENDIZAJE: sopas de letras, mensajes de 

reflexión, lecturas bíblicas. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO: Audiovisuales: Grabadora. 

 

EVALUACIÓN O  EJE CURRICULAR: Evaluación por competencias. 

 Autoevaluación: El estudiante dará un valor  sobre su cuidado en la 

creación. 

 Coevaluación: El docente valorará  la participación del alumno. 

 Eteroevaluación: Es la evaluación que   realiza el docente  sobre  su 

trabajo, actuación y  rendimiento 

 

BIBLIOGRAFÍAS:  

 BIBLIA DE JERUSALÉN. Editorial española Desclée de Brouwer. Bilbao, 1986. 

 HERNANDEZ AYALA, Isabel. Semillas de luz, San Pablo, Bogotá 2008 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMBIA 

MUNICIPIO DE PEREIRA 

PLAN  DE  CLASE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

NOMBRE DE LA UNIDAD: La acción de la iglesia  en la construcción  de una 

nueva sociedad- 

 

GRADO DE ESCOLARIDAD: Once 

 

FECHA: 8 y 15 de Abril 

 

SUBTEMAS: 

LA COMUNIDAD 

LA IGLEISA 

 

TIEMPO DE CLASE: 50 minutos 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO:  

 Reconocer la participación de la Iglesia en el desarrollo integral del ser 

humano. 

 

CONTENIDO:  

31. Concepto 

32. Iglesia 

33. Vocabulario específico: participación, desarrollo, integralidad, Iglesia 

34. Primera comunidad Eclesial 

35. Autor 

 

CORRELACIÓN DE LA UNIDAD:  

 Ciencias sociales: Identifica  al ser humano en la historia. 

 Ética y valores humanos. Promueve  la participación del ser humano en 

la Iglesia 

 Educación artística: Generar   a través  de un dibujo la participación del 

ser humano en la Iglesia. 

 Lengua castellana: Resaltando el mensaje de la primera comunidad. 
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METODOLOGÍA A APLICAR: 

MÉTODO INDUCTIVO: Parte  desde el relato bíblico, la primera comunidad 

cristiana (Hch 2,42-47) 

DEDUCTIVO: Se formula el  reconocimiento de la Iglesia naciente. 

 

TÉCNICA: Describir desde un aprendizaje con significado lo que quiere decir 

cada uno de sus componentes. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO A UTILIZAR: 

DIDÁCTICOS: Crucigrama y lecturas bíblicas. 

 

PRÁCTICA DE MOTIVACIÓN: Mensajes de reflexión, lecturas bíblicas, frases 

célebres. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Nombrar las acciones de la Iglesia a favor del ser humano. 

 Realizar una mesa redonda  en la cual se destaquen  las acciones  

eclesiales a favor de la humanidad 

 Hablar acerca del papel desempeñado  de la Iglesia en esta región. 
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7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

PRACTICA ACADÉMICA I Y II 

 

Se puede observar de manera generalizada que el docente del área y los 

alumnos  respondieron  favorablemente, en el sentido, que sus respuestas 

muestran que llevan un buen proceso en cuanto a cada uno de los temas de la 

asignatura. Se puede observar también tanto en el aula de clase como en la 

práctica cotidiana   que los valores como el respeto, la tolerancia, la cordialidad, 

la socialización, etc., son parte fundamental de su formación integral. 

La propuesta del portafolio  fue innovadora ya que lo hacen de una forma 

dinámica, interesada y sobre todo con el amor que merece dicha asignatura.  El 

dinamismo fue uno de los ingredientes para centrar la atención de los 

estudiantes y su respuesta fue el resultado de un trabajo bien hecho y sobre 

todo lo que cada uno interiorizó para una mejor calidad de vida  con los demás  

consigo mismo y con Dios, dador de vida.   

La evidencia del trabajo da prueba de la  dedicación y el amor de los 

estudiantes  por la clase de religión y se ha sembrado la semilla y se ha hecho 

lo que como estudiantes de educación religiosa nos corresponde: Evangelizar 

desde la escuela.  

 

Horario Práctica I 

Sábado  Primera Hora - 12:10 pm 4A 

Sábado Segunda Hora 1:00 pm 3B 

Sábado Tercera Hora    1:50 pm 4B 

Sábado Cuarta Hora      2:40 pm 3A 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha de iniciación Práctica I:      Agosto   20 de  2011 

Fecha de terminación Práctica I:   Octubre 8 de 2011 
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Horario Práctica II 

Domingo 7:45 a 8:30 Grado 10 A 

Domingo 10:30 a 11:15 Grado 10 B 

Domingo 1:00 a 1:45 Grado 11 A 

Domingo 1:45 a 2:30 Grado 11 B 

Domingo 4:30 a 5:15 Grado 10 A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fecha de iniciación Práctica II:      Marzo 4 de 2012 

Fecha de terminación Práctica II:   Abril 15 de 2012 
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8. CONCLUSIONES 

Ante el impacto positivo originado de esta práctica se puede decir que: 

 

 El trabajo de esta asignatura no consiste fundamentalmente en aprender 

cosas de memoria. Es necesario situarse ante los temas con un espíritu 

abierto. Para ello es necesario realizar una lectura atenta y comprensiva 

de cada una de las unidades que se presentan. Se trata de adquirir una 

nueva comprensión del hecho religioso en general y de un modo 

concreto del hecho cristiano. 

 

 El área de religión es una materia imprescindible para conocer y 

profundizar en lo que es el ser humano, en su historia personal y 

colectiva.  La experiencia religiosa de un pueblo se refleja especialmente 

en sus expresiones culturales. 

 

 El mensaje cristiano revela el sentido de la dignidad absoluta del ser 

humano y lo reconoce como el valor esencial de la moral cristiana, del 

que surgen dos categorías fundamentales de la ética: la conciencia y la 

responsabilidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Ante la respuesta positiva de la institución, propongo que  se  de religión con 

todos los estándares estipulados por el MEN,  ya que no se debe disfrazar esta 

área tan importante para la formación espiritual de los estudiantes. Y es de 

anotar que los estudiantes son muy receptivos para esta área.   
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