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GLOSARIO 

 

• EDUCACIÒN RELIGIOSA ESCOLAR: es aquella que se desarrolla dentro 

de la modalidad de la educación formal, en relación con los fines y 

métodos propios de la educación escolar y en los niveles de 

educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, 

educación media y educación superior.  

• LOGROS: expresar el avance deseable y necesario en los procesos de 

desarrollo que los estudiantes deben alcanzar en determinada área y 

grado.     

• OBJETIVOS ESPECIFICOS: son los que se refieren a una unidad, un 

proyecto, una clase o conjunto de clases tendientes a la realización 

de un ciclo docente, sea por el método que fuere, así como el 

estudio de una parte significativa de una actividad, área de estudios 

o disciplina 

• OBJETIVO GENERAL: son los que se refieren a la educación, a un curso, 

a sus diferentes grados y a las actividades, áreas de enseñanza y 

disciplinas que constituyen un currículo 

• PLAN DE CLASE:  es la organización del docente, donde especifica 

el eje curricular que esta desarrollando, el área, y grado, los ámbitos 

conceptuales y los logros por competencias. 

• PRÀCTICA: es la ejercitación en un arte que esta dirigida por un 

maestro, que tiene, como fin conseguir la facilidad en el desarrollo de 

dicho arte. 
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PRACTICA DOCENTE I Y II LA EDUCACION RELIGIOSA COMO MISION 

EDUCADORA EN EL AMOR DE DIOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo es un informe de practica educativa práctica docente I y 

II, el cual se llevo ha cabo en la Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 

La práctica I, la desarrolle en los grados de educación media, con una 

duración de 30 horas. 

La práctica II, la desarrolle en los grados de la educación media, también 

con una educación de 30 horas clases. 

Esta práctica se realiza con el fin de aplicar y desarrollar los conocimientos 

adquiridos en la licenciatura de Educación Religiosa. 

Este trabajo se efectúa con el apoyo de todos los docentes y estudiantes de 

la institución, el cual me apoyaron cuando los necesitaba. 

Estas prácticas fueron dadas con mucho amor y dedicación, donde 

siguiendo el camino  de Dios  se ha aportado en las clases, reflexiones de 

amor, justicia, perdón, solidaridad, logrando que el estudiante acoja la clase 

de religión, y le de el respeto y la importancia que la institución quiere. 

Esta experiencia fue muy satisfactoria, lograr llevar un enriquecimiento 

espiritual, donde vivenciar a un Dios cercano y a un cristo resucitado. 
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2. RESEÑA HISTORICA DE LA INSTITUCIÒN SANTA ROSA DE LIMA 

 

A continuación presento la información suministrada por la Hermana Nancy 

Tobón sobre la historia de la institución educativa Santa Rosa de Lima. 

Con el deseo de hacer realidad el carisma de las hermanas misioneras de 

Santa Rosa de Lima: ideal de vida apostólica, donando nuestro ser, para 

servir a Dios dedicándonos a la educación y a la salud, en especial con los 

pobres. En el año 1.970 se inicio una obra social denominada “jardín infantil 

Santa Rosa de Lima” con un total de 70 alumnos, utilizando las jornadas de la 

mañana y la tarde. 

La obra se inicia en una casa de acción comunal, a un lado de la vía. 

Un año después de organiza una caseta en un lote donado por el instituto 

de crédito territorial en el lugar donde funciona actualmente, o sea, en el 

barrio san Fernando (cuba), en la manzana 9 casa 6, empezó a funcionar 

únicamente con el grado preescolar, bajo la dirección y orientación de la 

Hermana Guillermina ángel. 

En el año 1.973 continua el preescolar y se da inicio al grado primero 

elemental. 

En el año 1.974 se construye la primera planta y se inician las labores 

escolares con un total de 129 alumnos distribuidos en grados preescolares, 

primero, segundos y tercero. 

1975 ingresan un total de 200 alumnos para cursar los grados primero, 

segundo y terceros. 

En 1.976 se inician labores con 300 alumnos distribuidos en los grados 

primeros, segundos, terceros y cuartos. 



 
 

  11

 

En 1977 ingresan 286 alumnos y abarcan toda la primaria desde preescolar 

hasta los grados 5. En el mes de julio de este año lectivo, fueron aprobados 

los estudiantes de los cursos de 1o a 5o de la educación básica primaria, 

según resolución 6868 del 14 de julio de 1.977 en ella se especifica que el 

plantel es diurno mixto de propiedad misionera de Santa Rosa de Lima y 

bajo la dirección de la Hermana Guillermina ángel.Ya, con la revolución de 

aprobación, el colegio funciona  con todos los grados de primaria y con 

profesores en comisión enviados por la secretaria de educación. 

De 1.986 en adelante se divide el colegio en oficial y privado, ya que 

funcionan grupos con carácter privados en ambas jornadas, ocurriendo lo 

Mismo con los oficiales, creando así una ambigüedad que llevo la 

necesidad de definir jornadas de la mañana jornada de la tarde oficial, 

quedando la parte privada con el nombre de: Colegio de Santa Rosa de 

Lima por resolución No 21626 del 15 de diciembre de 1.987; y la parte oficial 

con el nombre de institución oficial docente del divino niño, por resolución 

No 213 del 23 de noviembre de 1.988. 

Luego en el sector sur occidente de la ciudad de Pereira (barrio cuba y San 

Fernando) se deja sentir la necesidad de la creación de un bachillerato con 

la modalidad comercial, ya que esta área no existe en ningún colegio que 

pretenda formar alumnos con especialidad en esta área, debido a esto la 

comunidad misionera de Santa Rosa de Lima pensó en la necesidad antes 

mencionada y abrió inscripciones para que funcionara el grado seis durante 

el año lectivo de 1988 dando lugar a 74 inscripciones, las cuales permitieron 

llevar a cabo el propósito inicial. 

Así fue como durante el año lectivo de 1.988 funcionaron 2 grados seis con 

66 alumnos en total. 
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Analizando todos los pasos necesarios para la obtención de la licencia para 

iniciación de labores, por parte de la secretaria de educación del 

departamento de risaralda, y comprobando que tales pasos habían sidos 

cumplidos, dicha secretaria concede la licencia para la iniciación de 

valores de la sección de bachillerato No 214 del 23 de noviembre de 1.988, 

teniendo en cuenta que dicha sección tendrá orientación comercial en su 

ciclo básico, y en consecuencia deberá dar cumplimiento del plan de 

estudios fijados por las revoluciones 2729 de 1974, 4707  de 1. 986 y por 

decreto 1002 de 1984. Además se contempla que el colegio es de carácter 

femenino y funciona durante la mañana en jornada continua. 

El colegio continua con sus labores en el año 1999 se amplia la cobertura 

para satisfacer las necesidades de la comunidad, así se inicia una etapa y 

es la de establecer el carácter mixto para institución que funcionara en una 

sola jornada, en las horas de la mañana, así han cumplido con su misión 

hasta la fecha 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las 

necesidades educativas del niño. Así lo ha planteado la iglesia católica   

Así mismo el ministerio de Educación Nacional, ha tratado de alcanzar una 

educación con calidad y la formación integral del ser humano. 

 

Partiendo de estas ideas este proyecto se hizo con la intención de implantar 

en las instituciones una verdadera enseñanza religiosa, lo cual debe 

encontrarse estipulada en el P.E.I de la institución y haciendo vivenciar esta 

área, llevándola a cada uno de los estudiantes permitiendo que estos sigan 

el camino de Cristo a partir de su persona y evangelio. 

 

Por esa razón es necesario contar con maestros idóneos, con ideas 

renovadoras, con mentalidades abiertas al cambio, tratando de brindar lo 

mejor para el aprendizaje de los educandos. 
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4. OBJETIVOS 

 

12.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir  a la formación integral de los jóvenes colocando al servicio de 

una comunidad educativa la formación integral recibida en la Universidad 

Católica Popular del Risaralda. 

 

12.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Analiza  el desempeño como profesional, de la practicante teresa 

Liliana Alarcón  

• Entregar a la Comunidad Educativa Santa Rosa de Lima la formación 

integral recibida, permitiendo así conocer sus aptitudes y  habilidades 

como docente en el área de religión. 

•  Asumir de manera eficiente y eficaz la  misión como docente, de una 

forma pedagógica y lúdica teniendo en cuenta que en la actualidad 

los niños y los jóvenes son personas muy inquietas; queriendo tener 

respuesta los interrogantes sobre Dios y la vida. 

• Plantear la práctica docente de manera correcta, respetando el plan 

educativo y formado por la institución Santa rosa de Lima. 
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5. ESTADO DEL ARTE DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

En la Institución Educativa Santa Rosa de Lima, se encuentra la Orientadora 

correspondiente al área de educación Religiosa; Adriana Maria Jaramillo 

Grajales; y se encuentra dentro del plan de estudio  del colegio el cual 

cuenta con los contenidos del área están basados en el documento 

lineamientos, y estándares de educación Religiosa del 2004, Además poseen 

otros libros y documentos que utilizan  de apoyo, como los de la colección 

San Pablo. 

La asignatura cuenta con una docente titular que ha dado continuidad al 

progreso de área dentro de la institución. 

 

5.2. OBJETIVOS DE LA EDUCACION RELIGIOSA 

 

Los objetivos de la educación religiosa es llevar  a cabo la formación  

recibida con toda su pedagogía, a todas y cada una de las instituciones y 

para la institución se encuentra planteados de forma general. 

 

5.3. OBJETIVO GENERAL 

 

• Relacionar el conocimiento religioso con el mundo actual (problemas, 

realidad actual). 
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5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Comprender, sentir, contemplar, expresar, representar y disfrutar el 

mundo, la fe y lo religioso. 

• Aplicar en la crisis actual el concepto de lo religioso. 

• Investigar sobre drogas, aborto, pandillas etc. Establecer relaciones 

desde lo aprendido en clases  

• Conocer a Dios como un ser de amor y no como un ser teórico  
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6. CONTENIDO DE LA EDUCACIONRELIGIOSA DE LOS GRADOS SEXTO, SEPTIMO, 

NOVENO,DECIMO,ONCE. 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

Plan anual de curso 

 

Asignatura: Educación religiosa 

Grado: sexto 

Núcleo: la persona 

Año: 2007 

 

Ejes Curriculares 

1. Dios, creador y padre, se da a conocer al ser humano 

2. Relación personal entre Dios y el ser humano  

3. El espíritu Santo y la iglesia 

4. Estamos en comunión con Dios mediante los sacramentos 

 

Objetivo del Área 

 

• identificar las relaciones que el hombre establece con Dios, con los 

otros  y con su medio, donde construye normas de convivencias que 

le permiten tener igualdad en derechos y deberes para asumir 

comportamientos acordes con su dignidad. 
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Logros mínimos esperados 

• Valorar todo lo creado por Dios en particular el hombre 

• Comprender en que consiste la dignidad del hombre y lo que esta 

puede alcanzar 

• Descubrir bienes que Dios nos comunica a través del los sacramentos 

 

Tranversalidad 

Español  

• Estimular la lectura a partir de los textos bíblicos 

• Análisis y crítica de textos  

 

Matemáticas 

• Numeración romana 

• Manejo de tiempos cronológicos bíblicos 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales  

• Ubicación de lugares  

• Relación de culturas 

• Habilidad en competencia ciudadanas  
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Ética y valores 

• Deberes y derechos 

• Relaciones interpersonales 

 

Metodología 

Experiencia vivencial  

A partir de la vivencia y experiencias de la vida del educando descubrirá sus 

habilidades y necesidades y el sentido cristiano de su existencia, a fin de que 

pueda hallar la manera de realizarse de acuerdo con su dignidad. 

Igualmente por medio de la fundamentaciòn teórica se hará introducción a 

los contenidos bíblicos, la reflexión, el trabajo individual y grupal, se 

explicaran desarrollaran las diferentes actividades a realizar. 

 

Proceso de evaluación del aprendizaje 

• Auto evaluación: donde el estudiante tiene la oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo. 

• Coevaluacion: el dialogo con el docente se valora le trabajo 

realizado en clase. 

• Heteroevaluacion: entre todos los estudiantes se da la valoración 

individual.         
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Tipos de Evaluación 

Se podrán emplear los siguientes tipos de evaluación: diagnostica, 

cualitativa, cuantitativa. 

• Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da 

el estudiante las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar 

el carácter de las mismas 

• Cualitativa: es aquella que denota un análisis de cada uno de los 

caracteres naturales adquiridos con conque se distinguen los 

estudiantes 

• Cuantitativas: es aquella que denota un análisis referido al tipo de 

calificación obtenido  

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente. 

Técnicas de evaluación 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés. 

Actividades pedagógicas complementarias  

• Elaborar un cuadro sinóptico para los principales contenidos del eje 

curricular 

• Por medio de carteleras explican la importancia del eje curricular. 

• Elaborar: (sopas de letras, crucigramas, consultas y exposiciones) 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -1: Dios creador y Padre se da a conocer al ser humano                         Grado: sexto        Asignatura: 
Educación Religiosa             Año: 2007 Pregunta problemátizadora: ¿Cómo se da a conocer el Padre al ser 
humano?                 Tiempo: 18 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

¿Quién es Dios? 

 

¿Quién es el hombre? 

 

¿Quién es lo que me 
hace persona? 

 

¿Por qué se afirma que el 
hombre es imagen y 
semejanza de Dios? 

 

¿el hombre encuentra sus 
respuestas a sus 
interrogantes?  

-Dios es santo y creo 
todo por amor  

 

-Dios creo al ser humano 
a su imagen y semejanza 

-la persona 

-El varón y la mujer 
comparten una 
naturaleza dignidad y 
vocación 

-Dios creo todo para 
nuestro bienestar 

-El hombre encuesta la 
respuestas a sus 
interrogantes en la  Biblia 

 

-La revelación de Dios al 
ser humano 

-Comprender en que 
consiste la dignidad 
humana  

 

-Reconocer el don de la 
vida y las alternativas 

 

-comprender que Dios, 
por medio de su hijo  de 
su espíritu se nos da a 
conocer a través de su 
palabra   

-Distinguir las fuentes de 
conocimiento de Dios 

 

-Destacar la necesidad 
de aprender a vivir en el 
amor  

-valorar  lo creado por 
Dios, en particular el ser 
humano 

 

-valora la vocación y 
colaboración de los dos 
como hijos de Dios 

 

-Destacar la necesidad 
de aprender a vivir en el 
amor 

 

-Apreciar su vida con una 
mirada religiosa para 
valorarse como imagen y 
semejanzas de Dios   

-Reconocer el don de la 
vida y las alternativas de 
la persona  

 

-Relacionar el contenido 
de los textos bíblicos 
usados en el desarrollo 
de los temas con la 
realidad actual 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

 
Eje curricular No. 2: Relación personal entre Dios y el ser humano                                       Grado: sexto              
Asignatura: Educación Religiosa                     Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Porque se relaciona Dios con el hombre?                         Tiempo: 16 horas 
 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿Cómo se rompe la 
armonía en la relación 
personal entre Dios y el 
hombre? 

 

¿Por qué el pecado 
destruye la relación con los 
demás? 

 

¿Qué vive y enseña Jesús 
sobre Dios padre? 

-el pecado degenera, 
pero la reconciliación 
dignifica 

-la iglesia vive y 
comunicado lo revelado 
por el señor para bien de 
todos los miembros 

-Dios es fiel y nos envía a su 
hijo Jesucristo 

-la humanidad testigo de 
un Dios personal, salvador 
y trascendente 

 

-el hijo de Dios se encarno 
en la humanidad para 
redimirla  

-Jesucristo verdadero Dios 
y verdadero hombre 

-vida y palabra y obras de 
Jesucristo  

 

-Jesucristo dignifica al ser 
humano     

 -adquirir destrezas en el 
manejo de las citas bíblicas 

 

-comprender porque el 
pecado rompe la alianza 
con Dios y con los otros 

 

-reconocer la encarnación 
de Jesús como inicio de la 
restauración del ser 
humano 

 

-distinguir los resultados 
que se obtienen al 
escuchar y responder a 
Dios o al pecado 

-relacionar el pecado con 
sus efectos en la 
humanidad, en sus historias 
y en sus relaciones  

 

- describir a Jesús como 
modelo de vida 

 

-encontrar sentido de la 
vida y al actuar 
trascendente de la 
persona   

-tomar conciencias de sus 
acciones de pecado y la 
necesidad de conversión 

 

-destacar el respeto, la 
ayuda y la invitación de 
Dios al ser humano 

 

-relaciona los textos  
bíblicos con los textos de la 
tradición de la iglesia   

-asumir aspectos de la vida 
de Jesús que me retan a 
ser mejor  

 

-practica los valores 
cristianos de los discípulos 
de cristo 

 

-interpretar la situación 

 de la persona humana en 
el mundo de hoy, a la luz 
de la persona     
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

 
Eje curricular No. 4: El Espíritu Santo y la iglesia                                                                   Grado: sexto       Asignatura: 
Educación Religiosa                          Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en la iglesia?                 Tiempo: 18 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿Cómo participar la iglesia 
en la realización del 
hombre y la mujer como 
persona?   

-el espíritu Santo une guía 

y glorifica a la iglesia  

-la iglesia: Santa 

                 pecadora 

-el Espíritu Santo y la 
palabra de Dios  

-el Espíritu Santo y los 
sacramentos 

-María: la primer redimida y 
el modelo del hombre 
nuevo 

-los dones del Espíritu Santo 

-el Espíritu Santo nos ayuda 
a practicar los valores 
cristianos 

-las obras de misericordias  

-fe y obras: expresiones de 
la persona que vive en el 
amor   

-identificar la acción del 
Espíritu Santo, en la iglesia  

 

-conocer la voluntad 
divina respecto a los 
miembros de la iglesia  

 

- reconocer las gracia de 
Dios en la iglesia  

 

-descubrir las gracias y las 
virtudes de la virgen María  

    

 -expresar como se hace 
presente el Espíritu Santo  

en las personas a través de 
los sacramentos 

 

-enuncia las acciones de 
Dios en la virgen María 

 

-distinguir los dones 
naturales de los 
sobrenaturales    

 -inspira amor en la virgen 
María su actitud de respeto 
a las personas en su 
dignidad y respeto 

 

-practica un valor cristiano 
con los compañeros 

 

-relacionar amor, fe y 
buenas obras 

-valorar los bienes de las 
practica cristianas 

 

-realizar una obra de 
misericordia 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 
 
Eje curricular No. 1: La familia, célula de la sociedad                                                         Grado: séptimo        Asignatura: 
Educación Religiosa                      Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la realidad actual de la familia?                              Tiempo: 11 horas 
Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 
Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

 ¿Por qué hay 
personas que no 
tienen familia? 

 

¿Cómo protege el 
estado y la 
sociedad la 
familia? 

 

¿Cómo conformar 
una verdadera 
familia? 

 

 

- la persona 
aprende a convivir 
en un hogar? 

-la familia actual y 
su problemática 

-la familia en su 
proceso histórico y 
cultural 

-la familia forma 
personas humanas 
con la asistencia 
divina  

-las relaciones 
humanas en la 
familia 

-de la familia a la 
sociedad 

-reconocer la 
formación social 
iniciada en la 
familia  

 

-identificar los 
elementos de 
convivencia social 
ofrecida por la 
familia 

 

-distinguir la familia 
como núcleo vital 
de la sociedad 

 

-adquirir destrezas 
en el manejo de 
las citas bíblicas   

 - distinguir los 
aportes culturales 
de la familia y la 
sociedad  

 

-explicar la 
realidad actual de 
la familia  

 

-argumentar las 
situaciones que 
favorecen la vida 
familiar 

-valorar los 
esfuerzos familiares 
en la formación 
del hombre  

 

-manifestar la 
importancia de la 
formación social 
en la familia 

 

-asume actitudes 
que enriquecen la 
vida familiar  

-promover un acto 
educativo entre 
familia y sociedad 

 

-asumir la 
importancia de las 
diversas relaciones 
familiares 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN   POR  EJE CRRICULAR 

 
Eje curricular No.2: La familia, imagen del amor de DIOS                                                   Grado: séptimo       
Asignatura: Educación Religiosa                                                                                            Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Cómo fue evolucionando la familia en Israel?                     Tiempo: 18 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

-Que significan las palabras 
bíblicas “Dios los creo 
varón y mujer” ?  

 

-que significa la frase no es 
bueno que el hombre este 
solo? 

 

-que significa la frase 
creced y multiplicaos 

 

-la familia en el plan de 
Dios 

 

-Dios creo a la pareja 
humana 

-la pareja forma una 
comunidad de vida y de 
amor  

- el fundamento y la 
finalidad de la familia 
están en Dios 

-Jesucristo nos revela al 
padre y nos concede a su 
espíritu 

-el enviado del padre 
nace en la familia 

-vida de oración de Jesús 

-el hijo envía al Espíritu 

Santo para la comunión en 
la vida y el amor 

-el Espíritu Santo unifica y 
guía a la familia  

-analizar valores, limites y 
colaboración mutua entre 
el varón y la mujer 

 

-descubrir el sentido 
cristiano de la unión 
matrimonial  

 

-desconocer que el Espíritu 
Santo nos capacita para 
vivir en el amor  

-sustentar porque la familia 
es la primera educadora 
en la fe 

 

-explica con base en textos 
bíblicos el querer de Dios 
en la pareja   

 

-fundamentar la unidad y 
el carácter sagrado del 
matrimonio y la familia a 
partir de textos bíblicos  

 -valorar las características 
propias del ser hombre  y 
mujer  

 

-valorar todas las 
manifestaciones de amor a 
la familia 

 

-confrontar su propia 
realidad familiar con la 
palabra de Dios   

-valorar la vida matrimonial  

 

-fomentar el respeto y el 
cariño con el sexo 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

 
Eje curricular No.3: La familia, célula de la iglesia                                                                  Grado: séptimo       
Asignatura: Educación Religiosa                Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Cómo la familia puede llegar hacer la iglesia domestica?      Tiempo: 16 horas 
Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 
Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

¿Por que se dice que 
Dios no es soledad sino 
una familia? 

 

¿Por qué casarse y 
formar una comunidad 
de vida y de amor?   

-la familia es la iglesia 
domestica 

-la iglesia es la familia 
de los hijos de Dios  

-Jesús eleva el 
matrimonio a la 
dignidad del 
sacramento 

-la familia y la iglesia se 
fundamentan y 
edifican en cristo 

-la familia y a 
comunidad parroquial  

-los sacramentos de la 
reconciliación y la 
unión de los enfermos 
en la familia 

 

 

 -identificar a la familia 
como iglesia domestica  

 

-descubrir por que la 
iglesia es la familia de 
Dios  

 

-conocer las bondades 
el sacramento del 
matrimonio  

 

-comprender la actitud 
adecuada de las 
personas que 
conforman el hogar  

-confrontar las 
relaciones entre la 
familia cristiana y la 
comunidad parroquial  

 

-acoger aspectos 
cristianos de la familia 

 

-reconocer la realidad 
de su familia  

-valorar los vienes que 
el señor nos a brindado 

 

-valorar el sacramento 
del matrimonio 

 

- apreciar el valor de la 
religiosidad popular  

 

 

 

-sustentar como la 
familia es iglesia 
domestica  

 

-fundamentar la 
relevancia de las 
practicas cristianas en 
la familia 

 

-explica la importancia 
del perdón y la 
sanaciòn     
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

 
Eje curricular No.4: La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy                        Grado: séptimo       Asignatura: 
Educación Religiosa          Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es el ser y la misión de la familia?                            Tiempo: 14 horas 
Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 
Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

-¿Cuál es la familia de 
los hombres? 

 

-como la comunidad 
llega a ser familia 

 

-¿Cómo los 
sacramentos nos 
ayudan a alcanzar la 
gracia  

-la familia comunidad 
de las personas  

-la familia servidora de 
la vida 

-la participación de la 
familia en el desarrollo 
de la sociedad 

-la familia participe en 
la vida y misión de la 
iglesia 

-la experiencia de la 
pascua en la familia 

-los desechos de la 
familia en la saciedad 

-la virgen María en la 
vida de la familia 

-conocer la 
participación filial y 
fraternal de Dios en la 
familia 

 

-reconocer la 
participación de la 
familia en la vida y 
misión de la iglesia 

 

-descubrir la vivencia 
de la pascua cristiana 
en la familia     

-explicar el lugar 
privilegiado de la virgen 
María en la familia 

 

-sustentar los derechos 
de la familia 

 

- sustentar la 
interrelación entre 
familia e iglesia 

-destacar el aspecto 
humano  de la familia 

 

-confrontar su propia 
realidad familiar con la 
palabra de DIOS 

 

-interioriza el valor de 
los sacramentos en la 
vida familiar  

-despertar mayor 
conciencia a la vida  

 

-promover la 
participaciones los 
cambios positivos en el 
hogar  

 

-valorar las bondades 
con las cuales crece la 
familia 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  

 

Plan de curso anual 

Asignatura: Educación Religiosa  

Grado: noveno 

Núcleo: El compromiso 

 

Ejes curriculares 

• El hecho moral en la persona y la cultura 

• La moral cristiana y su fundamento trinitario 

• El crecimiento moral en la iglesia 

• El compromiso moral del cristiano hoy 

 

Objetivos del área 

Comprender la misión de la iglesia  en el crecimiento y desarrollo Moral, hecho 

enraizado en la naturaleza humana, para dar prioritarios del compromiso Moral 

cristiano para vivir coherentemente. 

 

Logros mínimos esperados 

1. Fundamentar la importancia de la responsabilidad personal  

2. Reconocer que la moral cristiana tiene su fundamento en cristo  
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3. Descubrir que la palabra de Dios ilumina y orienta al hombre 

4. Comprender las implicaciones éticas y morales de los avances científicos 

 

Transversalidad 

Español  

• Estimular la lectura 

• Analizar y criticar textos 

 

Matemáticas 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales 

• Ubicación de lugares bíblicos 

• Relación de culturas 

 

Ética y valores 

• Las buenas actitudes llevan a una mejor calidad humana 

• Actuar con conciencia, frente a las dificultades 
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Metodología 

A partir de la socialización, vivencia y experiencia del estudiante, se le podrá dar 

respuesta a gran parte de sus interrogantes, alternativas para elegir la calidad, el 

vestido y la proyección de vida, creando un ambiente propicio para reconocer la 

presencia de Dios  

 

Procesos de evaluación del aprendizaje 

• Autoevaluaciòn: donde el estudiante tiene oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo 

• Coevaluaciòn: en dialogo con el docente se valora el trabajo realizado en 

clase 

• Heteroevaluaciòn: todos los entre los estudiantes se da la valoración 

individual 

 

Tipos de evaluación 

Podrán emplearse los siguientes tipos de evaluación: Diagnostica, cualitativa, 

cuantitativa 

Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el estudiante 

las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el carácter de las mismas 

Cualitativas: es aquella que denota un análisis de cada uno de los caracteres 

naturales adquiridos conque se distinguen los estudiantes  

Cuantitativa: es aquella que denota un análisis referido al tipo de calificación 

obtenido 

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente 
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Técnicas de evaluación 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés 

 

Actividades pedagógicas complementarias 

• Desarrollar la capacidad de análisis de interpretación de textos  

• Manejar correctamente las citas bíblicas 

• Elaborar un cuadro sinóptico para explicar los principales contenidos del 

eje curricular 

• Por medio de carteleras explicar la importancia de eje curricular  

 

 

Bibliografía 

• BARONE, Luis, aprender valores y asumir actitudes. Editorial Diseño Grafico 

Digital. Bogota. 2004 

• CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares 

curriculares para el área de educación religiosa. Bogota 2004 

• EQUIPO PROVINCIAL DE EDUCACION RELIGIOSA. Construyo comunidad, 

Grado 9 Educación Religiosa. Editorial Kimpres tda.. Bogota 2005 

• LA SAGRADA BIBLIA. CELAM. Sociedad Bíblica Colombiana. Bogota 1994 

• TOBON RAUL. Proyecto de vida, grado 9 Educación Religiosa. Educar 

Editores. Bogota 1998 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

 
Eje curricular N -1: El hecho moral en la persona y en la cultura 
Asignatura: Educación Religiosa                             Año: 2007              Grado: noveno 
Pregunta problemátizadora: ¿Por qué se afirma que en mundo de hoy hay una crisis de valores?  Tiempo: 8 horas 
Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 
Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

 -¿cuales son las 
principales retos 
éticos en el joven 
de hoy? 

 

-¿como se pueden 
afrontar 
situaciones propias 
de mi entorno?  

 

-como se puede 
lograr la 
realización 
personal a través 
de las acciones  

 

-estructura moral 
de la persona  

 

-el sentido de la 
vida 

 

-moral y éticas en 
la cultura  

 

-retos morales en 
el mundo de hoy 

-identificar los 
componentes del 
acto moral   

 

-comprender 
razones para vivir  

 

-comprender la 
posición moral en 
el contexto en el 
que se desarrollan 
las personas 

-argumentar el 
sentido de la vida 

 

-explicar porque 
toda cultura tiene 
una dimensión 
moral y ética 

 

-distinguir los 
principales retos 
morales para la 
humanidad en la 
actualidad 

 

 

-cuestionar las 
realidades que 
exigen 
urgentemente la 
intervención moral 
en la actualidad 

 

-confrontar lo que 
se puede y se 
debe hacer ante 
los desafíos en la 
vida y en la 
sociedad actual 

 

-interiorizar sus 
derechos de 
libertad de 
conciencia y de 
religión   

-identifica la 
presencia de lo 
ético en el medio 
escolar 

 

-reconoce porque 
el ser humano es 
capas de actuar 
bien 

 

-promover 
actividades en las 
que se valoren los 
actos correctos 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -2: La moral cristiana y su fundamento trinitario                                             Tiempo: 6 horas 

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2007                         Grado: noveno 

Pregunta problemátizadora: ¿por que la ética y la moral del pueblo de Dios tienen su fundamento religioso?  

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

 -¿Cómo entiende la 
prohibición de Dios a 
nuestros padres? 

 

-¿Qué es ética? 

 

-¿Qué es moral? 

 

-¿Qué es fundamento 
religioso? 

-llamados a vivir como 
hijos del padre celestial  

 

-cristo es el fundamento 
de la moral cristiana  

 

-la vida en el espíritu 
santo  

 -reconocer que la 
moral cristiana tiene su 
fundamento en cristo  

 

-reconocer que en la 
conciencia de cada 
persona actúa la fuerza 
del espíritu santo 

-dar algunas razones 
por las cuales llamamos 
a Dios padre 

 

-elaborar un concepto 
de libertad y 
autonomía inspiradas 
en la revelación del 
antiguo testamento 

-revisar su vida a la luz 
de la nueva alianza y 
de los mandamientos 

 

-utilizar enseñanzas 
bíblicas en la vida 
cotidiana y las 
conversaciones sobre 
temas morales   

-realizar acciones con 
las cuales manifiesta su 
amor a Dios 

 

-buscar a Dios con mas 
empeño  

 

-aplicar correctamente 
el vocabulario bíblico al 
análisis de los 
problemas morales de 
la sociedad desde la 
perspectiva religiosa  
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -3: el crecimiento moral en la iglesia           

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2007                    Grado: noveno 

Pregunta problemátizadora: ¿Cómo colaborar en que la iglesia siga creciendo?             Tiempo: 16 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿Dios siempre estará a mi 
lado? 

 

¿Cómo actuar  bien y no 
quedar mal con mis 
amigos? 

 

¿soy un buen testigo de mi 
iglesia? 

 

 

-la palabra de Dios y el 
compromiso moral  

-los sacramentos y la 
santificación de los 
cristianos  

-el sacramento de la 
reconciliación  

-el sacramento de la 
confirmación 

-el año  litúrgico 

-testigos ejemplares 

-la virgen en la vida cristina  

-vocación universal a la 
santidad 

 -descubrir que la palabra 
de Dios ilumina y orienta la 
vida humana 

 

-identificar los sacramentos 
y sus características como 
regalo de Dios para la 
humanidad 

 

-reconocer los 
sacramentos como medio 
de santidad que otorgan 
gracia  

-describir la estructura del 
año litúrgico 

 

-interpretar la santidad 
como camino de 
realización para el ser 
humano 

 

-explicar con base en 
textos bíblicos, el querer de 
Dios para los hombres   

 

 

-interpretar el año litúrgico 
como tiempo salvifico en el 
cual el cristiano pueda 
realizar su camino 

 

-valorar en la virgen María 
a la mujer que ilustra el 
compromiso moral 

 

- profundizar en el llamado 
de Dios para discernir su 
vacación   

-apreciar la misericordia de 
Dios gracia el ser humano 
a través de la iglesia  

 

-valorar las gracias que 
Dios ofrece en el 
sacramento de la 
reconciliación  

 

-promover el conocimiento 
y la vivencia de las 
enseñanzas morales cristo 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -4: el compromiso moral del cristiano hoy          

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2007         Grado: noveno 

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es nuestro compromiso como hijos de Dios?            Tiempo: 8 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

 ¿Cómo vivir mi 
propia fe? 

 

¿Cual es la 
realidad del ser 
humano? 

 

¿Asumo mis 
compromisos 
como cristianos? 

-campos del 
comportamientos 
moral del 
cristianismo 

 

-integración de la 
fe y la vida 

 

-descubrir que la 
fe transforma 
nuestra existencia 

-expresar la 
relación de fe con 
todos los 
momentos de la 
vida 

 

-relacionar 
acciones y 
circunstancia 
personales con 
acciones de Jesús 

 

-moldear su 
proyecto de vida  

-expresar la 
relación de fe con 
todos los 
momentos de la 
vida  

 

-relacionar 
acciones y 
circunstancia 
personales con 
acciones de Jesús 

 

-moldear su 
proyecto de vida 

 -describir los 
principales 
problemas sociales 
del país 

 

-tomar posición 
frente al entorno 
social 

 

-revisar sus 
compromisos 
morales con su 
entorno escolar 

-asumir desde la fe 
acciones que 
expresan un 
compromiso moral 

 

-valora el tipo de 
comportamientos 
propios del 
cristiano 

 

-promover 
acciones para vivir 
con sus 
compañeros un 
compromiso 
cristiano 
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7. METODOLOGIA DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

La metodología que está en el plan de estudios es la siguiente 

Tomando como punto de apoyo  el Texto, El docente como el estudiante, se 

pretende desarrollar los conocimientos propuestos por cada año, relacionándolos 

con problemas actuales , pero que también sean el estimulo, y   así mediante 

debates llegar a conclusiones practicas, útiles para la vida del estudiante 

 

7.1. TIEMPO ASIGNADOS A LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

Todos los grados reciben una (1) hora clase sumando (55 minutos) de educación  

 

7.2. EL DOCENTE DE EDUCACIÒN RELIGIOSA 

 

La Correspondiente al área  de  Educación Religiosa en la institución es:  

ADRIANA MARIA JARAMILLO GRAJALES, ella es egresada de la Escuela Normal 

Superior de Anserma (caldas). También es egresada de la universidad Católica 

Popular del Risaralda 

 

7.3. EL ESTUDIANTE DE EDUCACION RELIGIOSA 

 

Los estudiantes del colegio Santa Rosa de Lima de los grados sextos a novenos 

oscilan entre 11 y 15 años de edad, pertenecen a un extracto medio bajo, por lo 

tanto residen en el sector de cuba. 
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El  noventa por ciento de los estudiantes pertenecen al sector de cuba, teniendo 

en cuenta las problemáticas que se viven en esta gran comunidad: como son, la 

descomposición familiar, jóvenes huérfanos con padres vivos, la falta de 

espiritualidad y comunicación afectiva, drogadicción, pandillas, y otros, 

incitando, al joven ha caer en estos vicios, y es ahí donde interviene, los valores 

religiosos. 

Algunos estudiantes asisten a otras comunidades como adventistas, testigos de 

Jehová y los Pentecostés. 

 

7.4. FUNDAMENTACIÒN JURÌDICA DE LA EDUCACIÒN RELIGIOSA EN COLOMBIA  

 

El área de Educación Religiosa Escolar, esta reconocida legalmente en Colombia, 

el estado se ha pronunciado en documentos que son leyes,  

Concordados, directivas o decretos sobre Educación. 

La Educación Religiosa es una actividad que se desarrolla conjuntamente entre el 

estado y la iglesia, es un área considerada igual a las otras, aunque este 

estipulando en nuestras leyes la libertad religiosa y de cultos. 

 

PRONUNCIAMIENTO DEL ESTADO  

En Colombia la Educación Religiosa Escolar esta fundamentada jurídicamente en:  

a. Concordato de 1973 

b. Ley 173 de 1994 

c. Ley 115 de 1994 

d. Directiva ministerial 002 de febrero de 2004 
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e. Decreto 4500 de 2006 

a. concordato de 1973 

La enseñanza Religiosa Escolar en el Concordato de 1973 suscrito entre la Santa 

Sede y el estado Colombiano. 

 

ARTICULO XII 

“En desarrollo del derecho que tienen las familias católicas de que sus hijos 

reciban Educación Religiosa, acorde con su fe, los planes Educativos, en los 

niveles de primaria y secundaria incluirán en los establecimientos oficiales 

enseñanza y formación Religiosa según el magisterio de la iglesia. Para la 

efectividad de este derecho, corresponde a la competente autoridad 

eclesiástica suministrar los programas, aprobar los textos de enseñanzas. La 

autoridad civil tendrán en cuenta los certificados de idoneidad para enseñar la 

religión, expedidos por la competente autoridad eclesiástica. 

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

Institutos o Departamentos de Ciencias Superiores Religiosa, donde los estudiantes 

católicos tendrán opción de perfeccionar su cultura en armonía con su fe. 

Este artículo es demandado, la Corte Constitucional en tendencia CO 27 de 1993, 

lo declara inconstitucional por la igualdad de oportunidad para la enseñanza de 

otras Religiones. No significa que la Educación Religiosa Escolar se retire, sino que 

se le asigna al ejecutivo la responsabilidad de reglamentarla. 

 

b. ley 113 de 1994 

Desarrolla el articulo 19 de la Constitución Política: “se garantiza la libertad de 

cultos. Toda persona tiene derecho a procesar libremente su Religión y a 
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difundirla en forma individual o colectiva. Todas las confecciones religiosas e 

iglesias son igualmente libres ante la ley”. 

La corte Constitucional mediante sentencia CO88 de 1994 declara que tiene 

control constitucional y que se ajusta a la Constitución nacional y a tratados 

internacionales sobre derechos fundamentales. 

 

c. Ley 115 de 1994 

Donde se expiden los lineamientos generales de la educación, en el Art. 23: Áreas 

obligatorias y fundamentales, en el numeral 6 aparece Educación Religiosa; y el 

Art. 24 habla la Educación Religiosa. 

Estos artículos son demandados y por medio de la sentencia C555 del 6 de 

Diciembre de 1994, la Corte Constitucional deja en pie todo lo que hasta ahora se 

ha dicho y se halla escrito sobre tema y facultad nuevamente al Ministro de 

Educación Nacional para establecer los lineamientos curriculares de la Educación 

Religiosa escolar. 

 

d. Directivo Ministerial 002 de febrero 5 del 2004 

Por medio de la cual se establece las orientaciones sobre educación Religiosa, en 

ella aparecen los fundamentos sobre la Educación Religiosa, su ubicación en el 

plan de estudio y los docentes de estas áreas. Clarifica la obligatoriedad del área 

de las Iglesias en convenio, encaminada a construir identidad religiosa y a 

respetar las demás creencias. Así, los colegios oficiales deben ofrecer las dos 

religiones (católica y no católica y los colegios privados una sola opción. 
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e. Decreto 4500 del 2006 

por el cual se establecen normas sobre la Educación Religiosa en los 

establecimientos oficiales y privados preescolar, básica y media de acuerdo con 

la ley 115 de 1994 y la ley 113 de 1994. 

El presente decreto regula el desarrollo del área de Educación Religiosa en los 

establecimientos educativos que imparten educación formal en los noveles de 

educación preescolar, básica y media.  

 

PRONUNCIAMIENTO DE LA IGLESIA SOBRE EDUCACION RELIGIOSA EN COLOMBIA  

La iglesia se ha pronunciado sobre la Educación Religiosa en los siguientes 

documentos 

 

a. Documentos escuela y religión año 2000 

Enfatiza sobre los lineamientos de la Educación Religiosa y obligatoriedad de 

cumplirla. 

Presenta los principios con los cuales la iglesia católica da significado al área de 

Educación religiosa, de modo que los diferentes actores educativos puedan 

comprender e integrar mas y mejor esa educación con los demás elementos de 

los proyectos educativos institucionales. 

Esta auspicable integración tiene para episcopado la meta última de servir al 

crecimiento y desarrollo armónico e integral de los niños 
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b. Documentos sobre la idoneidad del docente de Educación Religiosa año 2000 

Considera que compete a las conferencias episcopales dar normas generales 

sobre los diversos aspectos relativos a la formación Educación Religiosa católica 

que se implanta en los diversos tipos de escuelas, una de lo cuales es el relativo a 

la idoneidad del docente de Educación Religiosa Católica  y a la formación 

inicial y permanente que debe tener para ser considerado como tal. 

  

c. Documentos lineamientos y estándares de la Educación Religiosa año 2004 

Este documento consta de dos partes: la primera parte de lineamientos presenta 

el marco teórico o conjuntos de principios pedagógicos y evangelizadores que 

orientan la educación religiosa, la segunda parte presenta los estándares, 

entendidos como los aprendizajes básicos que los estudiantes deben alcanzar en 

todo el país 

 

8. Planeación de la enseñanza de la Institución Santa Rosa de Lima 

8.1. PRACTICA DOCENTE I 

 

GRADOS: Sextos 

                  Séptimos 

                  Noveno 

 

• PLAN ANUAL 

• PLAN POR EJE CURRICULAR 

• PLAN DE CLASE 
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IMPACTO DE LA PRÁCTICA  l EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

El impacto, como practicante es muy positivo, y es un reto el cual asumo con el 

mayor de los gustos, puesto que es el lugar donde me desempeño como docente 

y los estudiantes han tenido la oportunidad de tener contacto con otros 

practicantes incluso de la misma área. 

 

Obtuve mucha colaboración de los docentes y directivas, quienes hicieron énfasis 

en la importancia del trabajo que se esta desarrollando 

  

La practica docente   l tener una nueva experiencia con los estudiantes, ellos que 

también hago parte de un proceso de formación y asumieron mi trabajo con 

seriedad y compromiso. 

 

Constantemente manifiestan el agrado de interés por la clase y la forma como 

llego a ellos, resaltan el carisma como docente, las actividades variadas, el 

espacio que le brindo mediante las reflexiones que deja en ellos valiosas 

enseñanzas; A pesar de que son niños pequeños, tienen expectativas 

interrogantes. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

Los siguientes logros son alcanzados en la Práctica Docente I y II en la Institución 

Educativa Santa Rosa de Lima. 
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-Mantener el respecto por la clase de religión 

-Desarrollar coherentemente el desarrollo de las clases 

-Promover participando en la clase 

-Tener una buena relación con los estudiantes 

-Utilizar material llamativo y adecuado para el desarrollo de la clase. 

 

 

LOGROS OBTENIDOS 

 

Logros obtenidos durante el desarrollo de la práctica docente I, en la institución 

Educativa Santa Rosa de Lima son los siguientes 

 

LOGROS OBTENIDOS GRADO 6 (SEXTO) 

 

• Identificar y diferenciar entre el Antiguo testamento y el nuevo testamento 

• Usar correctamente la Biblia y encontrar textos referidos a los 

acontecimientos centrales del Antiguo y nuevo testamento. 

• Enunciar las verdades de la iglesia 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas 

• Elaborar un juego relacionado  

• Comentar las implicaciones y las consecuencias de los malos actos 

• Participar en el desarrollo del tema y en el socio drama. 
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-LOGROS OBTENIDOS GRADO 7 (SÉPTIMO) 

 

• Enunciar la importancia de la oración personal y familia 

• Enunciar expresiones de amor hacia la humanidad  

• Expresar porque la familia es imagen de Dios 

• Elaborar un juego relacionado con la Biblia 

• Adquirir destreza en el manejo de las citas bíblicas 

• Explicar porque el Espíritu Santo es el único que nos capacita para amar  

• Identificar la presencia del Espíritu Santo en la persona y los grandes bienes 

que ella posee al tener este Espíritu de amor  

• Escribir los principales aspectos de la oración. 

 

 

 

LOGROS OBTENIDOS GRADO 9 (NOVENO) 

 

• Investigar sobre los diversos tiempos litúrgicos y sus sentidos 

• Participar en un debate sobre las realidades de violencia que niegan el 

compromiso cristiano 

• Describir el ideal de vida cristiana colocando como punto de referencia las 

vivencias de relación con sus compañeros 

• Valorar por escrito las palabras de Jesús que invitan a la perfección  

• Describir las posibilidades de satisfacción en diferentes ambientes del 

mundo actual 

• Incluir en su proyecto de vida o proceso orientado a la satisfacción. 

• Establecer mediante un cuadro paralelo las virtudes que pueden versen en 

la mujer de hoy y María 
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• Redactar una oración a la virgen María como conclusión de lo aprendido 

en este tema 

• Adquirir destrezas en el manejo de citas bíblicas  

• Elaborar un juego relacionado con la Biblia. 

 

 

LIMITACIONES ENCONTRADAS 

 

• En la institución Educativa Santa Rosa de Lima, encuentro una situación 

que le podría llamar un poco limitante y es que la intensidad horaria 

asignada al área de religión es muy corta, en todos los grados se recibe 

una hora de clase semanal. 

• Hay actividades del colegio, que hacen que los estudiantes tengan que 

ausentarse del salón 

• Los estudiantes cuentan con libros de Religión, el cual lo limita, ya que uno 

debe utilizarlo porque sino lo hace, los padres de familia hacen sus 

llamados de atención. 
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9. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Es indispensable, el crecimiento de la intensidad horaria, la institución 

cuenta con 1 hora para la clase de Religión y no es suficiente 

• Para realizar las actividades del colegio, se debería hacer en horas no 

escolares, con el fin de no interrumpir las clases. 

• Es necesario elaborar el proyecto de pastoral y colocarlo a funcionar, para 

que la Educación Religiosa en la institución este completa  

• Recomiendo a los docentes de la Institución Santa Rosa de Lima, buscar 

estrategias que ayuden al mejoramiento académico y disciplinario de 

algunos estudiantes. 

• Es indispensable que continúen con un docente idóneo para el área de 

Religión, y seguir fortaleciendo lo que se ha realizado hasta ahora.   

 

 

INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  

 

Plan de curso anual 

Asignatura: Educación religiosa 

Grado: Sexto 

Núcleo: la persona 

Año: 2006 
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Ejes curriculares: 

1. Dios, creador y padre, se da a conocer al ser humano 

2. Relación personal entre Dios y el ser humano  

3. El espíritu Santo y la iglesia 

4. Estamos en comunión con Dios mediante los sacramentos 

 

Objetivo del área 

• Identificar las relaciones que el hombre establece con Dios, con los otros  y 

con su medio, donde construye normas de convivencias que le permiten 

tener igualdad en derechos y deberes para asumir comportamientos 

acordes con su dignidad. 

 

Logros mínimos esperados 

 

• Valorar todo lo creado por Dios en particular el hombre 

• Comprender en que consiste la dignidad del hombre y lo que esta puede 

alcanzar 

• Descubrir bienes que Dios nos comunica a través del los sacramentos 

 

 

Transversalidad 

Español  

• Estimular la lectura a partir de los textos bíblicos 
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• Análisis y crítica de textos  

 

Matemáticas 

• Numeración romana 

• Manejo de tiempos cronológicos bíblicos 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales  

• Ubicación de lugares  

• Relación de culturas 

• Habilidad en competencia ciudadanas  

 

Ética y valores 

• Deberes y derechos 

• Relaciones interpersonales 

 

 

METODOLOGÍA 

Experiencia vivencial  

A partir de la vivencia y experiencias de la vida del educando descubrirá sus 

habilidades y necesidades y el sentido cristiano de su existencia, a fin de que 

pueda hallar la manera de realizarse de acuerdo con su dignidad. 
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Igualmente por medio de la fundamentaciòn teórica se hará introducción a los 

contenidos bíblicos, la reflexión, el trabajo individual y grupal, se explicaran 

desarrollaran las diferentes actividades a realizar. 

 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

• Auto evaluación: donde el estudiante tiene la oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo. 

• Coevaluación: el dialogo con el docente se valora le trabajo realizado en 

clase. 

• Heteroevaluacion: entre todos los estudiantes se da la valoración 

individual.         

 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Se podrán emplear los siguientes tipos de evaluación: diagnostica, cualitativa, 

cuantitativa. 

• Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el 

estudiante las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el 

carácter de las mismas 

• Cualitativa: es aquella que denota un análisis de cada uno de los 

caracteres naturales adquiridos con conque se distinguen los estudiantes 

• Cuantitativas: es aquella que denota un análisis referido al tipo de 

calificación obtenido  

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente. 
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TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés. 

 

Actividades pedagógicas complementarias  

• Elaborar un cuadro sinóptico para los principales contenidos del eje 

curricular 

• Por medio de carteleras explican la importancia del eje curricular. 

• Elaborar: (sopas de letras, crucigramas, consultas y exposiciones) 

 

BIBLIOGRAFÍA  

• CHAVARRO, Garzón Wilson fe y superación 6,  San Pablo fe de Bogota 2000 

• CONFERENCIA     Episcopal de Colombia, lineamientos y estándares, 

Curriculares para el área de educación Religiosa. Bogotá, 2004  
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 
PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular No.: Estamos en comunión con Dios mediante los Sacramentos     Grado: sexto A 
Asignatura: Educación Religiosa            Año: 2007 
Pregunta problemátizadora: ¿Los sacramentos nos comunican con Dios?     Tiempo: 4 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿Cómo colabora María en 
la historia de la salvación? 

 

¿Por qué la virgen María es 
primera redimida? 

 

¿Qué agrega bautismo a 
la naturaleza humana? 

 

¿en que consiste la 
salvación que la iglesia 
anuncia?  

-en el misterio pascual de 
Jesús se cumplen las 
esperanzas de salvación 
de la humanidad 

-la virgen María colabora 

en la historia de la 
salvación  

-Jesucristo comunica su 
gracia a la iglesia a través 
de los sacramentos  

-en el bautismo recibimos 
al espíritu santo y en 
confirmación ratificamos 
este don  

-estamos en comunión con 
Dios mediante la eucaristía  

-Jesucristo nos perdona y 
nos salva. 

-la iglesia promueve la 
dignidad de la persona  

-el cuerpo místico de cristo  

-la iglesia visible e invisible      

 -comprende que es la 
pascua  

 

-descubrir la importancia 
de la pascua para la 
humanidad 

 

-conoce lo esencial de los 
sacramentos del bautismo 
y la confirmación 

 

-reconoce como la iglesia 
promueve la dignidad de 
la persona  

 -resalta la importancia de 
vivir y compartir lo vivido 
en ellos  

 

-inculcar la importancia  

de la eucaristía  

 

-expresar como se nos 
manifiesta el Espíritu Santo 
en la iglesia  

-tomar conciencia de la 
acción de Dios en la 
bienaventurada virgen 
María 

 

-valorar la necesidad de 
recibir los sacramentos  

 

-resaltar la importancia del 
arrepentimiento, el perdón 
y la conversión  

-destacar la vida en el 
Espíritu Santo, siguiendo 
fielmente a cristo. 

 

-promover la valoración, el 
respeto y la ayuda entre 
las distintas religiones, 
unidas por el camino del 
Espíritu Santo  
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima      Docente: Teresa Liliana Alarcón  

Área: Religión    Grado: 6ºA     Año: 2007 4horas    

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos      

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La biblia 01-Oct 1 Hora 
· Canción             
· Socializar citas 
Bíblicas 

· Fotocopias  
· Biblia 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima      Docente: Teresa Liliana Alarcón  

Área: Religión    Grado: 6ºA     Año: 2007 4 horas   

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La iglesia vive y 
comunica lo 

revelado 
08-Oct 1 Hora 

· Reflexión sobre 
la biblia 
Génesis.              
· Desarrollo 
cuestionario. 

· Fotocopias  
· Biblia 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima      Docente: Teresa Liliana Alarcón  

Área: Religión    Grado: 6ºA     Año: 2007     

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos               4 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 29-Oct 1 Hora 

· Examen estilo 
Icfes.              
· Canción, se 
debe aprender 
la canción para 
la eucaristía. 

        
· Fotocopias  
· Grabadora 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima      Docente: Teresa Liliana Alarcón  

Área: Religión    Grado: 6ºA     Año: 2007     

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos                 4 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

En el misterio 
pascual de Jesús 
se cumplen las 

esperanzas de la 
salvación de la 

humanidad. 

19-Nov 1 Hora 

· Contestar 
preguntas según 
la lectura.              
· Socializar las 
mismas 
preguntas. 

· Libro 

· Comprender que es 
la pascua.                  
· Descubrir la 
importancia de la 
pascua para la 
humanidad.   
· Comprender la 
necesidad de recibir 
los sacramentos. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La iglesia vive y 
comunica lo 

revelado 
12-Oct 1 Hora 

· Reflexión sobre 
pequeñas 
lecturas de la 
biblia              
· Terminar de 
responder el 
cuestionario en 
clase 

· La biblia.  
· Fotocopias 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 19-Oct 1 Hora 

· Reunidos en 
grupos de 3 
personas.              
· Terminar de 
responder el 
cuestionario  

· La biblia.  
· Material 
didáctico 
(Fotocopias) 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 26-Oct 1 Hora 

· Juego de 
fichas como 
preámbulo a las 
preguntas del 
cuestionario, 
para sacar 
punto para el 
examen.              
· Como tarea 
copiar citas 
bíblicas, 
teniendo en 
cuenta: 1, El 
interés de Jesús 
por las personas. 
2. Jesús y su 
compromiso 
con los más 
pobres y 
excluidos. 

· Material 
didáctico 
(fichas en 
madera) 
con su 
respectivo 
numero y 
su 
respectiva 
pregunta.  
· Libro           
· La Biblia. 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del Antiguo 
y Nuevo testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos         

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 02-Nov 1 Hora 

· Examen del 
cuestionario 
anterior.              
· Socializar las 
citas bíblicas 
(tarea). 

· Biblia          
· Libro. 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del Antiguo 
y Nuevo testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos      6hras 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Jesucristo, 
verdadero Dios y 

verdadero 
hombre. 

09-Nov 1 Hora 

· Practicar 
Canción.              
· Realizar Taller 
en el cuaderno.   
·Como le oras al 
hijo de Dios.          
·Reflexión sobre 
la importancia 
de que 
Jesucristo haya 
vivido como 
nosotros. 

· Copias.  
· Grabadora.  
· Libro. 

· Reconocer la 
naturaleza Divina-
Humana de 
Jesucristo atreves de 
la enseñanza.            
· Hacer conciencia 
de la procedencia 
de Dios Hijo en este 
mundo. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 6ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 Estamos en comunicación con Dios mediante los sacramentos         6horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Jesucristo 
dignifica al ser 

humano 
16-Nov 1 Hora     

· Comprender 
porque los actos 
planifican u opacan 
la dignidad de la 
persona                     
· La interiorización 
del motivo y las 
consecuencias del 
obrar personal.             
· El estudiante notara 
los resultados de los 
actos buenos o 
malos, reconocerá la 
ayuda que Jesucristo 
le brinda. 
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INSTITUCIÒN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  

 

Plan de curso anual 

 

Asignatura: Educación Religiosa 

Grado: séptimo 

Núcleo: la familia 

 

Ejes curriculares 

 

1. La familia célula de la sociedad 

2. La familia imagen del amor de Dios  

3. La familia célula de la iglesia 

4. La misión de la familia 

 

Objetivos del área 

 

Reconoce la importancia de la familia como célula fundamental de la iglesia, 

donde se construye una comunidad de vida y amor establecido por Dios, 

llevando su misión de evangelizar como formadora de personas de fe y del 

desarrollo. 
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Logros mínimos esperados 

 

• Reconocer la importancia de la familia dentro de la sociedad 

• Adquirir principios fundamentales para la convivencia  

• Valorar la familia como primera escuela de formación  

• Fundamentar la relación entre el hombre y la mujer 

 

 

Transversalidad 

Español: Estimular la lectura  

               Adquirir destrezas para la redacción de textos 

               Desarrollo de habilidades comunicativas 

Matemáticas:  

• numeración romana 

• Números naturales multiplicación y resta de los números 

 

Ciencias sociales:  

• diversas culturas del hombre  

• Ubicación de espacios, lugares y tiempos bíblicos 
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METODOLOGÍA 

De  partir de la socialización vivencia y experiencia del estudiante reconoce  

 

el significado de la familia como eje fundamental de la sociedad, las clases se 

desarrollaran mediante el sondeo de opinión, trabajo grupal, análisis de citas de 

casos de la cotidianidad a la reflexión de la fe cristiana al compromiso. 

 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

• Auto evaluación. Donde el estudiante tiene oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo. 

• Coevaluación: en dialogo con el docente se valora el trabajo realizado en 

clase 

• Heteroevaluación: entre todos los estudiantes se da la valoración individual 

 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Se podrán emplear los siguientes tipos de evaluación: diagnostica, cualitativa, 

cuantitativa. 

• Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el 

estudiante las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el 

carácter de la misma 

• Cualitativa: es aquella que denota un análisis de cada una de los 

caracteres naturales adquiridos conque se distinguen los estudiantes 
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• Cuantitativa: es aquella que denota un análisis referido al tipo de 

calificación obtenido 

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés 

 

ACTIVIDAD ES PEDAGOGÍA COMPLEMENTARIA 

• Manejar correctamente las citas bíblicas 

• Destacar la importancia de algunos temas  

• Leer algunos pasajes que destaquen la acción e invitación 

• Realizar un drama en donde se destaquen actitudes que favorezcan la 

vida e integración familiar 

• Aclarar lo que significa que la familia sea evangelizada          

            

 BIBLIOGRAFÍA  

 

• CHAVARRO          Garzón Wilson fe y superación 7 

• CONFERENCIA     Episcopal de Colombia. Lineamiento y estándares 

Curriculares para el área de educación Religiosa 

Bogotá, 2004 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular No. 3: La familia, célula de la iglesia                                                   Grado: séptimo 

Asignatura: Educación Religiosa             Año: 2007 

Pregunta problemátizadora: ¿Cómo  la familia puede llegar a hacer la iglesia domestica?                 Tiempo: 12horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

¿Por que se dice que Dios 
no es soledad sino una 
familia? 

 

¿Por qué casarse y formar 
una comunidad de vida y 
de amor?   

-la familia es la iglesia 
domestica 

 

-la iglesia es la familia de 
los hijos de Dios  

-Jesús eleva el matrimonio 
a la dignidad del 
sacramento 

 

-la familia y la iglesia se 
fundamentan y edifican en 
cristo 

-la familia y a comunidad 
parroquial  

 

-los sacramentos de la 
reconciliación y la unión 
de los enfermos en la 
familia 

 -identificar a la familia 
como iglesia domestica  

 

-descubrir por que la iglesia 
es la familia de Dios  

 

-conocer las bondades el 
sacramento del 
matrimonio  

 

-comprender la actitud 
adecuada de las personas 
que conforman el hogar  

-confrontar las relaciones 
entre la familia cristiana y 
la comunidad parroquial  

 

-acoger aspectos cristianos 
de la familia 

 

-reconocer la realidad de 
su familia  

-valorar los vienes que el 
señor nos a brindado 

 

-valorar el sacramento del 
matrimonio 

 

- apreciar el valor de la 
religiosidad popular  

 

 

 

-sustentar como la familia 
es iglesia domestica  

 

-fundamentar la relevancia 
de las practicas cristianas 
en la familia 

 

-explica la importancia del 
perdón y la sanaciòn.     
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 16-Oct 1 Hora 

· Reflexión sobre 
pequeñas 
lecturas de la 
biblia.      
· Terminar de 
responder el 
cuestionario en 
clase 

· La biblia  
· Material 
didáctico 
(Fotocopias).  
· Fotocopias 

· Diferenciar el 
antigua testamento 
del Nuevo 
Testamento.                 
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.                 
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia            
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 02-Oct 1 Hora 

·  Terminar de 
responder el 
cuestionario en 
clase 

· La biblia  
· Fotocopias 

· Diferenciar el 
antigua testamento 
del Nuevo 
Testamento.                 
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.                 
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia            
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 09-Oct 1 Hora 

·  Terminar de 
responder el 
cuestionario en 
clase 

· La biblia  
· Fotocopias 

· Diferenciar el 
antigua testamento 
del Nuevo 
Testamento.                 
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.                 
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia            
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 16-Oct 1 Hora 

·  Terminar de 
responder el 
cuestionario en 
clase 

·  Canción  

·  Reflexión escrita 
en el cuaderno 

· La biblia  
· Fotocopias 

· Grabadora 

· Diferenciar el 
antigua testamento 
del Nuevo 
Testamento.                 
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.                 
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia            
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia  

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El espíritu santo 
une y guía a la 

familia 
23-Oct 1 Hora 

· Se lleva a cabo 
juego de 
preguntas sobre 
el cuestionario 
para sacar punto 
en la nota del 
Examen.      
· Conociendo el 
tiempo que duro 
la biblia en 
escribirse y 
quienes 
participaron en 
ella. 

· Material 
didáctico      
· Concéntrese 
(Fichas en 
madera). 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Ind. Logros Observaciones 

Canciones para 
la Eucaristía. 

13-Nov 1 Hora 
· Practicar 
canción     
· Refuerzo 

· Grabadora  
· Utilización 
de material 
didáctico 
(cartulina) 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºA   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La familia es la 
iglesia 

domestica 
20-Nov 1 Hora 

· Lectura y análisis 
como influye la 
iglesia en la 
familia. 

· Fotocopias. 

· Identificar a la 
familia como iglesia 
domestica.                  
· Reconocer la 
realidad de su 
familia.  
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 03-Oct 1 Hora 

· Terminar de 
contestar el 
cuestionario en 
clase         
· Canciones 
religiosas 

· La biblia  
· Material 
didáctico 
(Fotocopias)  
· Grabadora 

  

· El grupo trabajo con el 
cuestionario en mucho 
orden                · Se 
esforzaron por hacerlo 
bien 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 10-Oct 1 Hora 

· Canciones 
religiosas 

· Juego 
Concéntrese, 
sobre temas de 
conceptos  

· La biblia  
· Material 
didáctico 
(Fotocopias)  
· Colores 

  

· El grupo trabajo con el 
cuestionario en mucho 
orden                

 · Se esforzaron por 
hacerlo bien 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ambito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 17-Oct 1 Hora 

· Terminar de 
contestar el 
cuestionario en 
clase         
· Canciones 
religiosas 

· La biblia  
· Material 
didáctico 
(Fotocopias)  
· Grabadora 

  

· El grupo trabajo con el 
cuestionario en mucho 
orden                · Se 
esforzaron por hacerlo 
bien 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El Espíritu santo une y 
guía a la familia 

24-Oct 1 Hora 

· Juego de fichas 
como preámbulo a 
las preguntas del 
cuestionario y sacar 
punto para el 
examen         · Como 
tarea copiar citas 
bíblicas, teniendo en 
cuenta: 1. El interés 
de Jesús por las 
personas. 2. Jesús y 
su compromiso con 
los demás pobres y 
excluidos. 

· Material 
didáctico 
(Fichas en 
madera)      
· Libro        
· Biblia 

· Diferenciar el antiguo 
testamento del Nuevo 
Testamento.            
· Usar correctamente 
la biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del Antiguo 
y Nuevo testamento.   
· Identificar en forma 
general todo lo 
relacionado con la 
biblia      
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La Biblia 31-Oct 1 Hora 

· Juego de 
fichas como 
preámbulo a las 
preguntas del 
cuestionario y 
sacar punto 
para el examen   
· Como tarea 
copiar citas 
bíblicas, 
teniendo en 
cuenta: 1. El 
interés de Jesús 
por las personas. 
2. Jesús y su 
compromiso 
con los mas 
pobres y 
excluidos. 

· Material 
didáctico 
(Fichas en 
madera)      
· Libro        
· Biblia 

· Cuaderno 

· Diferenciar el 
antiguo 
testamento del 
Nuevo 
Testamento.            
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a 
los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en 
forma general 
todo lo 
relacionado con 
la biblia      
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La Biblia 07-Nov 1 Hora 

· Canción “la 
Iglesia hoy”  

· Se les 
entregara a 
cada uno, unas 
lecturas “la 
tienda de la 
solidaridad”, “La 
iglesia y su 
compromiso 
con los pobres” 

 

 

 

· 
Grabadora 

 · Libro  de 
actividades   
· Biblia 

· Cuaderno 

· Diferenciar el 
antiguo 
testamento del 
Nuevo 
Testamento.          
· Usar 
correctamente 
la biblia y 
encontrar textos 
referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en 
forma general 
todo lo 
relacionado con 
la biblia      
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 7ºB   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 3 La familia, Célula de la iglesia 

Ámbito Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La familia es la iglesia 
domestica 

14-Nov 1 Hora 

· Canción “padre 
Nuestro”  

· Oración. 

· Lectura por parte 
del docente. Se les 
dará de a cita 
bíblica por grupos 
donde cada uno 
expondrá. 

· Grabadora  

· Fotocopias 

· Cuaderno 

· Biblia 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.            
· Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
testamento.   
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia      
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA  

 

Plan de curso anual 

Asignatura: Educación Religiosa  

Grado: Noveno 

Núcleo: El compromiso 

 

Ejes curriculares 

• El hecho moral en la persona y la cultura 

• La moral cristiana y su fundamento trinitario 

• El crecimiento moral en la iglesia 

• El comportamiento moral del cristiano humano 

 

Objetivos del área 

Comprender la misión de la iglesia  en el crecimiento y desarrollo Moral, hecho 

enraizado en la naturaleza humana, para dar prioritarios del compromiso Moral 

cristiano para vivir coherentemente. 

 

Logros mínimos esperados 

1. Fundamentar la importancia de la responsabilidad personal  

2. Reconocer que la moral cristiana tiene su fundamento en cristo  

3. Descubrir que la palabra de Dios ilumina y orienta al hombre 

4. Comprender las implicaciones éticas y morales de los avances científicos 
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Transversalidad 

Español  

• Estimular la lectura 

• Analizar y criticar textos 

 

 

Matemáticas 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales 

• Ubicación de lugares bíblicos 

• Relación de culturas 

 

Ética y valores 

• Las buenas actitudes llevan a una mejor calidad humana 

• Actuar con conciencia, frente a las dificultades 

 

METODOLOGÍA 

A partir de la socialización, vivencia y experiencia del estudiante, se le podrá dar 

respuesta a gran parte de sus interrogantes, alternativas para elegir la 

Calidad, el vestido y la proyección de vida, creando un ambiente propicio para 

reconocer la presencia de Dios  
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PROCESOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

• Auto evaluación: donde el estudiante tiene oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo 

• -Coevaluación: en dialogo con el docente se valora el trabajo realizado en 

clase 

• Heteroevaluación: todos los entre los estudiantes se da la valoración 

individual 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Podrán emplearse los siguientes tipos de evaluación: Diagnostica, cualitativa, 

cuantitativa 

Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el estudiante 

las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el carácter de las mismas 

Cualitativas: es aquella que denota un análisis de cada uno de los caracteres 

naturales adquiridos conque se distinguen los estudiantes  

Cuantitativa: es aquella que denota un análisis referido al tipo de calificación 

obtenido 

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 

• Desarrollar la capacidad de análisis de interpretación de textos  

• Manejar correctamente las citas bíblicas 

• Elaborar un cuadro sinóptico para explicar los principales contenidos del 

eje curricular 

• Por medio de carteleras explicar la importancia de eje curricular  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

• BARONE, Luis, aprender valores y asumir actitudes. Editorial Diseño Grafico 

Digital. Bogota. 2004 

• CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Lineamientos y estándares 

curriculares para el área de educación religiosa. Bogota 2004 

• EQUIPO PROVINCIAL DE EDUCACION RELIGIOSA. Construyo comunidad, 

Grado 9 Educación Religiosa. Editorial Kimpres Ltda. Bogota 2005 

• LA SAGRADA BIBLIA. CELAM. Sociedad Bíblica Colombiana. Bogota 1994 

• TOBON RAUL. Proyecto de vida, grado 9 Educación Religiosa. Educar 

Editores. Bogota 1998 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA    

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -4: Compromiso moral del cristiano hoy       

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008      Grado: noveno 

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es nuestro compromiso como hijos de Dios?             Tiempo: 16 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

 ¿Cómo vivir mi 
propia fe? 

¿Cual es la 
realidad del ser 
humano? 

¿Asumo mis 
compromisos 
como cristianos? 

-campos del 
comportamientos 
moral del 
cristianismo 

-integración de la 
fe y la vida 

-descubrir que la 
fe transforma 
nuestra existencia 

-expresar la 
relación de fe con 
todos los 
momentos de la 
vida 

 

-relacionar 
acciones y 
circunstancia 
personales con 
acciones de Jesús 

-moldear su 
proyecto de vida  

-expresar la 
relación de fe con 
todos los 
momentos de la 
vida  

 

-relacionar 
acciones y 
circunstancia 
personales con 
acciones de Jesús 

-moldear su 
proyecto de vida 

 -describir los 
principales 
problemas sociales 
del país 

 

-tomar posición 
frente al entorno 
social 

-revisar sus 
compromisos 
morales con su 
entorno escolar 

-asumir desde la fe 
acciones que 
expresan un 
compromiso moral 

 

-valora el tipo de 
comportamientos 
propios del 
cristiano 

-promover 
acciones para vivir 
con sus 
compañeros un 
compromiso 
cristiano 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 04-Oct 1 Hora 

Concurso de 
preguntas sobre la 
Biblia en dos 
grupos AB 

Desarrollo de 
cuestionario en 
clase. 

 
Fotocopias. 

Biblia 

Diferencia el Antiguo 
Testamento del Nuevo 
testamento 

Usar correctamente la 
Biblia  y encontra textos 
referidos a los 
acontecimientos 
centrales del antiguo y 
Nuevo testamento 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 11-Oct 1 Hora 

· Continuar 
desarrollando el 
cuestionario.              
· Reflexión de citas 
bíblicas 

· Fotocopias.   
· La biblia 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.   · Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento.           
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia. 

· Es un grupo 
regularmente 
homogéneo.                     
· Responden 
claramente las 
preguntas del 
cuestionario 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Compromiso 
moral 
Cristiano 

18-Oct 1 Hora 

· Preguntas de 
algunas citas de la 
Biblia a cada 
grupo.                         
· Reflexión y 
Participación sobre 
el tema. 

· La Biblia.  
· Material 
Didáctico 
(Fotocopias) 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.   · Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento.           
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Biblia 25-Oct 1 Hora 

· Se realizo juego 
de preguntas sobre 
el cuestionario y 
sacar punto en la 
nota del examen.  
· Se realizaron unas 
canciones para la 
Eucaristía. 

· Material 
Didáctico.        
· Concéntrese 
(Fichas en 
madera). 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.   · Usar 
correctamente la 
biblia y encontrar 
textos referidos a los 
acontecimientos 
centrales del 
Antiguo y Nuevo 
Testamento.           
· Identificar en 
forma general todo 
lo relacionado con 
la biblia. 

· Es un grupo muy 
activo, les gustan las 
dinámicas.                        
· La gran mayoría son 
mujeres, pero todos 
responden. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Compromiso 
moral del 
Cristiano 

01-Nov 1 Hora 

· Realización de 
taller del libro; 
Compromiso Moral 
del Cristiano  
· Lectura y 
responder 
cuestionario sobre 
el tema.  
· Concurso de 
preguntas para el 
examen.. 

· Biblia.            
· Libro 
· Material 
Didáctico 
(Fichas en 
madera). 

· Diferenciar el 
antiguo testamento 
del Nuevo 
Testamento.   · Usar 
correctamente la 
biblia, referente a 
los textos. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La cultura y 
la moral 

08-Nov 1 Hora 

· Examen                    
· Socialización de 
la Cultura y la 
moral.                         
· Identificar algunas 
formas de 
comportamiento 
personal en el 
hogar, como en el 
Colegio y en la 
sociedad. 

· Libro  

· Analizar la 
importancia de la 
moral cristiana en la 
sociedad  · Motivar 
en la persona un 
compromiso 
coherente con las 
realidades que lo 
rodean. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 9º   Año: 2007       

Eje Curricular: No. 4 Compromiso moral del cristiano hoy 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

La cultura y 
la moral 

15-Nov 1 Hora 

· Continuación de 
la exposición  
· En grupos formar 
oraciones del 
rompecabezas 
sobre anti valores.  
· Reflexión sobre 
los medios de 
comunicación. 

· Carteleras   
· Material 
didáctico 
(rompecabezas 
para formar 
una oración). 

· Analizar la 
importancia de la 
moral cristiana en 
la sociedad          
· Motivar en la 
persona un 
compromiso 
coherente con las 
realidades que lo 
rodean. 
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DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SANTA ROSA DE LIMA 

  

PRACTICA DOCENTE I 

En el grado 6o se oriento 10 clases 

En el grado 7o se oriento   12 clases 

En el grado 9o se oriento   8 clases 

Se dio un total de 30 horas 
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IMPACTO DE LA PRÁCTICA  Il EN LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA 

SANTA ROSA DE LIMA 

 

El impacto, como practicante es muy positivo, y es un reto el cual asumo 

con el mayor de los gustos, puesto que es el lugar donde me desempeño 

como docente y los estudiantes han tenido la oportunidad de tener 

contacto con otros practicantes incluso de la misma área. 

Obtuve mucha colaboración de los docentes y directivas, quienes hicieron 

énfasis en la importancia del trabajo que se esta desarrollando 

La practica docente  ll  es una nueva experiencia con los estudiantes muy 

distinta, ya que son personas con  mas capacidad de entender los 

conocimientos trasmitidos; ellos son dinámicos, entusiastas, creativos, 

cuestionadores y muy expresivos. 

Constantemente manifiestan el agrado de interés por la clase y la forma 

como llego a ellos, resaltan el carisma como docente, las actividades 

variadas, el espacio que le brindo mediante las reflexiones que deja en ellos 

valiosas enseñanzas; A pesar de que son niños pequeños, tienen 

expectativas interrogantes. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

Los siguientes logros son alcanzados en la Práctica Docente y II en la 

Institución Educativa Santa Rosa de Lima. 
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• Mantener el respecto por la clase de religión 

• Desarrollar coherentemente el desarrollo de las clases 

• Promover participando en la clase 

• Tener una buena relación con los estudiantes 

• Utilizar material llamativo y adecuado para el desarrollo de la clase. 

 

LOGROS OBTENIDOS 

Logros obtenidos durante el desarrollo de la práctica docente I, en la 

institución Educativa Santa Rosa de Lima son los siguientes 

 

LOGROS OBTENIDOS GRADO 10 (DÉCIMO) 

 

• Conocer el contexto bíblico  

• Comprender el sentido que tiene el misterio de la vida humana 

• Identificar la perspectiva teológica cristiana con respecto al sentido 

de la vida explicando sus implicaciones humanas 

• Reconocer las cualidades y características de Dios 

• Ofrecer argumentos bíblicos validos para explicar la existencia y las 

cualidades de Dios-Conocer sobre el carisma de la comunidad. 

Recocer cuales son las cinco religiones del mundo 

Diferenciar entre cada una de las religiones. 

Aplicar el procedimiento del dialogo en la lectura de un texto bíblico. 

 

 



 
 

  98

LOGROS OBTENIDOS GRADO 11 (ONCE) 

• Reconocer  el valor  y dar la importancia adecuada a la realidad de 

la doctrina social de la iglesia. 

• Conocer sobre el carisma de la comunidad 

• Comprender los principios de la doctrina social de la iglesia. 

• Comprender la importancia del análisis de la realidad  a partir de los 

documentos que conforman la doctrina social de la iglesia.  

• Identificar las características de una actitud auténticamente cristiana, 

frente a los distintos eventos de la realidad 

• Comprender la verdad bíblica que da razón del origen, de la 

situación humana  

• Explicar con argumentos bíblicos y doctrinales, las causas de la que 

están viviendo los hombres y las mujeres de hoy 

 

 

10. LIMITACIONES ENCONTRADAS 

 

• En la institución Educativa Santa Rosa de Lima, encuentro una 

situación que le podría llamar un poco limitante y es que la intensidad 

horaria asignada al área de religión es muy corta, en todos los grados 

se recibe una hora de clase semanal. 

• Hay actividades del colegio, que hacen que los estudiantes tengan 

que ausentarse del salón 

• Los estudiantes cuentan con libros de Religión, el cual lo limita, ya que 

uno debe utilizarlo porque sino lo hace, los padres de familia hacen 

sus llamados de atención. 
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11. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Es indispensable, el crecimiento de la intensidad horaria, la institución 

cuenta con 1 hora para la clase de Religión y no es suficiente 

• Para realizar las actividades del colegio, se debería hacer en horas 

no escolares, con el fin de no interrumpir las clases. 

• Es necesario elaborar el proyecto de pastoral y colocarlo a funcionar, 

para que la Educación Religiosa en la institución este completa  

• Recomiendo a los docentes de la Institución Santa Rosa de Lima, 

buscar estrategias que ayuden al mejoramiento académico y 

disciplinario de algunos estudiantes. 

• Es indispensable que continúen con un docente idóneo para el área 

de Religión, y seguir fortaleciendo lo que se ha realizado hasta ahora.   

 

 

 

 

12. Planeación de la enseñanza de la Institución Santa Rosa de Lima 

 

12.1 PRACTICA DOCENTE II  

 

GRADOS: DECIMO 

                  ONCE 

• PLAN ANUAL 

• PLAN POR EJE CURRICULAR 

• PLAN DE CLASE 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

Plan de curso anual 

 

Asignatura: Educación Religiosa 

Grado: Decimo 

Docente: teresa Liliana Alarcón  

 

Ejes curriculares  

• La realidad según la doctrina social de la iglesia  

• Doctrina social de la iglesia, para construir la nueva sociedad 

• La construcción  de la nueva sociedad en acción  

• Hacia el proyecto social    

 

Objetivo del área 

Desarrollar la capacidad de observación y análisis de la realidad para tener 

una mejor comprensión de la misión de la iglesia para participar desde ella, 

en la construcción de una sociedad según lo propuesta de Jesús 
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 Logros mínimos esperados 

• confrontar el análisis  cristiano de la realidad   

• Plantear preguntas y respuestas frente a la realidad que vive el país 

• Identificar los elementos fundamentales en el análisis cristinas de la 

realidad 

• Manifestar un alto nivel de compromiso social 

 

Transversalidad   

Español  

• Estimular la lectura 

• Analizar y criticar textos 

 

Matemáticas 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales 

• Ubicación de lugares bíblicos 

• Relación de culturas 
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Ética y Valores                   

Amor propio, símbolo de respeto por el otro 

 

Metodología 

A partir de la socialización, vivencia y experiencia del estudiante, identificar 

al hombre como ser que construye su propio proyecto de vida. 

Las clases se desarrollan mediante: sondeos de opinión, trabajo grupal, 

análisis de citas bíblicas, lecturas de documentos de la iglesia, análisis de 

casos de la cotidianidad a la reflexión, de la fe cristiana al compromiso 

 

Procesos de evaluación del aprendizaje 

• Autoevaluaciòn: donde el estudiante tiene oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo 

• Coevaluaciòn: en dialogo con el docente se valora el trabajo 

realizado en clase 

• Heteroevaluaciòn: todos los entre los estudiantes se da la valoración 

individual 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

Podrán emplearse los siguientes tipos de evaluación: Diagnostica, 

cualitativa, cuantitativa 
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Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el 

estudiante las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el 

carácter de las mismas 

Cualitativas: es aquella que denota un análisis de cada uno de los 

caracteres naturales adquiridos conque se distinguen los estudiantes  

Cuantitativa: es aquella que denota un análisis referido al tipo de 

calificación obtenido 

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés 

 

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 

• Desarrollar la capacidad de análisis de interpretación de textos  

• Manejar correctamente las citas bíblicas 

• Elaborar un cuadro sinóptico para explicar los principales contenidos 

del eje curricular 

• Por medio de carteleras explicar la importancia de eje curricular  
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Bibliografía 

 

• Catecismo de la iglesia católica. SAM Pablo. Bogota 

• CONFERENCIA EPISCOPAL DE 

COLOMBIA.LXVlllAsambleaPlenariaextraordinaria.Escuela y religión  

200 

• CELAM. Sociedad Biblia colombiana. L a sagrada Biblia. 1994 

• ll Conferencia general del Episcopado Latinoamericano    (MEDELLIN). 

La iglesia en la actual transformación de América Latina  a la luz del 

Concilio Vaticano ll. Conclusiones, Bogota. 1969 
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PLAN POR E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

EJE CURRICULAR 

Eje curricular No. 1: El sentido de la vida y la experiencia religiosa          

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008       Grado: Décimo  

Pregunta problemátizadora: ¿Por qué el hombre se interroga sobre su existencia?        Tiempo: 10 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

Por que algunos 
consideran inútil la 
búsqueda del sentido de la 
vida. 

Cual es según Jesús el valor 
y el sentido de la vida. 

De que manera se realizan 
las promesas  de Jesús a 
sus discípulos. 

 

Como se plantea  el valor 
de la vida  en la revelación 
contenida en el antiguo 
testamento. 

El ser humano se pregunta 
por el sentido de la vida. 

La experiencia viva de Dios 
y el sentido de la vid 
humana. 

Dios como sentido de la 
vida en las grandes 
religiones. 

El humanismo y la religión 
respuesta a los 
interrogantes humanos. 

Interpretar correctamente 
episodios y textos del 
antiguo testamento sobre 
el valor y el sentido de la 
vida. 

Conoce experiencias 
significativas de personas 
que han acogido el 
llamado adiós a realizar 
una misión especial de  
servicio a la iglesia y la 
sociedad. 

Identifica por que el dar la 
vida significo   el 
cumplimiento perfecto de 
la misión de cristo. 

Comprende el valor  que 
tiene la vida en el plan 
salvifico de Dios. 

 

Identifica el aporte de la 
experiencia religiosa  en la 
promoción del valor de 
lavida y la construcción de 
sentido. 

Compara los criterios  de 
vida de Jesús con las 
propuestas  alternativas del 
mundo actual. 

Establece relaciones de 
semejanza y de 
complementariedad entre 
las diversas vocaciones y 
estados de vida de la 
iglesia. 

Compara los criterios de 
vida de Jesús con las 
propuestas alternativas del 
mundo actúa. 

 

Toma conciencia de su 
identidad del cristiano 

Integra  en su proyecto de 
vida la misión, la visión y los 
valores de Jesús 

. Asume una actitud de fe 
como confianza 
abandono de su vida y de 
sus proyectos en las manos 
de Dios 

Se siente participe  en la 
misión de Jesucristo para 
transformar el mundo 
según la voluntad de Dios. 

 

Difunde en su entorno las 
sentencias  bíblicas 
relacionadas con el valor y 
el sentido de la vida 

Se interesa por conocer la 
situación de su pueblo, a 
ejemplo de los profetas del 
antiguo testamento. 

Sabe ejercer sus derechos 
de libertad de conciencia 
y de religión. 

Reconoce en su entorno el 
testimonio de laicos que 
dan un sentido cristiano al 
ejercicio de su profesión. 

 

 



 
 

  106

PLAN POR E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

EJE CURRICULAR 

Eje curricular No. 1: El sentido de la vida y la experiencia religiosa          

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008       Grado: Décimo  

Pregunta problemátizadora: ¿Por qué el hombre se interroga sobre su existencia?        Tiempo: 10 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

Por que algunos 
consideran inútil la 
búsqueda del sentido de la 
vida. 

Cual es según Jesús el valor 
y el sentido de la vida. 

De que manera se realizan 
las promesas  de Jesús a 
sus discípulos. 

Como se plantea  el valor 
de la vida  en la revelación 
contenida en el antiguo 
testamento. 

El ser humano se pregunta 
por el sentido de la vida. 

La experiencia viva de Dios 
y el sentido de la vid 
humana. 

Dios como sentido de la 
vida en las grandes 
religiones. 

El humanismo y la religión 
respuesta a los 
interrogantes humanos. 

Interpretar correctamente 
episodios y textos del 
antiguo testamento sobre 
el valor y el sentido de la 
vida. 

Conoce experiencias 
significativas de personas 
que han acogido el 
llamado adiós a realizar 
una misión especial de  
servicio a la iglesia y la 
sociedad. 

Identifica por que el dar la 
vida significo   el 
cumplimiento perfecto de 
la misión de cristo. 

Comprende el valor  que 
tiene la vida en el plan 
salvifico de Dios. 

 

Identifica el aporte de la 
experiencia religiosa  en la 
promoción del valor de 
lavida y la construcción de 
sentido. 

Compara los criterios  de 
vida de Jesús con las 
propuestas  alternativas del 
mundo actual. 

Establece relaciones de 
semejanza y de 
complementariedad entre 
las diversas vocaciones y 
estados de vida de la 
iglesia. 

Compara los criterios de 
vida de Jesús con las 
propuestas alternativas del 
mundo actúa. 

 

Toma conciencia de su 
identidad del cristiano 

Integra  en su proyecto de 
vida la misión, la visión y los 
valores de Jesús 

. Asume una actitud de fe 
como confianza 
abandono de su vida y de 
sus proyectos en las manos 
de Dios 

Se siente participe  en la 
misión de Jesucristo para 
transformar el mundo 
según la voluntad de Dios. 

 

Difunde en su entorno las 
sentencias  bíblicas 
relacionadas con el valor y 
el sentido de la vida 

Se interesa por conocer la 
situación de su pueblo, a 
ejemplo de los profetas del 
antiguo testamento. 

Sabe ejercer sus derechos 
de libertad de conciencia 
y de religión. 

Reconoce en su entorno el 
testimonio de laicos que 
dan un sentido cristiano al 
ejercicio de su profesión. 
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PLAN POR E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

EJE CURRICULAR 

Eje curricular No. 1: El proyecto de vida de Jesús, fundamento y modelo de la persona           

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008       Grado: Décimo  

Pregunta problemátizadora: ¿Es Jesús el modelo e inspiración del proyecto de vida humano?        Tiempo: 10 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿   De que manera  se 
realizan  las promesas  de 
Jesús a sus discípulos? 

  ¿En que consiste el éxito 
en la vida según la 
enseñanza y obra de 
Jesús? 

  ¿En que ayuda la iglesia 
hoy a niños y jóvenes en la 
construcción de su 
proyecto de vida? 

 

 

 Contexto geográfico  y 
social de Jesús. 

Jesús de Nasaret, Dios 
encarnado. 

El reino de Dios, proyecto 
de vida de Jesús. 

Jesucristo realiza el 
proyecto de salvación 
mediante su muerte  y 
resurrección. 

 Realizar un análisis 
comparativo de dos textos 
bíblicos. 

Expresar las enseñanzas 
fundamentales que 
presenta el concilio 
Vaticano ll sobre Jesús. 

Reconoce el tema de la 
misión de Jesús en un 
texto. 

Explicar como se revela  el 
plan divino de salvación  
en la Biblia. 

 Identificar las 
características del 
contexto geográfico y 
social en tiempos de Jesús. 

Comentar en que consiste 
el misterio de la 
encarnación de Jesús y 
exponer su importancia. 

Explicar el concepto de 
reino de Dios y señalar sus 
características. 

Definir en que consiste el 
plan de salvación 
realizado por Jesucristo. 

 Valorar la actitud de Jesús 
frente a los grupos 
religiosos políticos de su 
tiempo. 

Sintetizar  las  hregías o 
errores acerca de 
Jesucristo y exponer mi 
punto de vista al respecto. 

Proponer acciones que 
manifiesten la presencia 
del reino de Dios en la 
sociedad. 

Señalar las relaciones de 
rechazo y persecución a 
Jesús por parte de sus 
adversarios. 

 Confronta los modelos de  

vida de la sociedad actual 
con el proyecto de vida de 
Jesús. 

Se interesa por conocer  la 
situación de su pueblo, a 
ejemplo de posprofetas del 
Antiguo Testamento. 

Promueve espacios de 
participación de los 
jóvenes dentro de la  
iglesia. 
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PLAN POR E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

EJE CURRICULAR 

Eje curricular No3: La identidad de la persona cristiana         

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008       Grado: Décimo  

Pregunta problemátizadora: ¿Qué tiene que ver el hecho de  ser persona al llamado de Dios?        Tiempo: 15horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

   ¿Que tiene que ver el 
hecho  de ser persona  al 
llamado de Dios? 

¿Por qué el sacerdocio 
esta reservado a los 
varones, en la iglesia 
católica? 

¿Por qué la iglesia ora por 
las vocaciones? 

  ¿Cual es la misión que 
Dios encomendó al ser 
humano en la tierra? 

Ser persona, llamado de  

Dios especificó de Dios al 
ser humano. 

La identidad de la persona  
cristiana. 

El creyente y su vocación 
en la iglesia. 

La transformación del 
mundo, tarea del 
creyente. 

 Señalar elementos 
fundamentales de la 
persona humana presentes 
en los derechos humanos. 

Reconocer que la persona 
cristiana conforma su 
identidad deacuerdo  con 
su modelo: Jesucristo. 

Reconoce las diversas 
opciones vocacionales 
qué tiene el creyente en el 
ambitote la iglesia para 
realizarse. 

Identificar,  en la escritura  
y la tradición de la iglesia, 
los elementos que la fe 
proporciona al creyente 
para trasformar al mundo. 

 Fundamentar a la luz de la 
sagrada escritura y la 
doctrina eclesial,   la 
dignidad de la persona 
humana. 

Argumentar  con base en 
la escritura  y la doctrina 
de la iglesia, el sentido de 
la identidad de la persona 
cristiana. 

Exponer los aspectos 
fundaméntales  de la 
doctrina bíblica y eclesial 
sobre el concepto  de 
vacación cómo llamado  
de Dios al ser humano. 

Comparar las  acciones 
del creyente en cristo con 
las acciones de los 
creyentes de confesiones 
no cristianas respecto ala 

 Construcción del mundo. 

Valorar la persona humana 
creada para ser feliz y 
destinada a una vida 
plena.  

Confrontar  la concepción 
cristiana acerca de la 
identidad humana con la 
que esgrimen los 
representantes del ateismo 
y las sectas 
contemporáneas. 

Definir mi propia opción 
vocacional según mi 
creencia religiosa personal. 

Explicar la responsabilidad 
del creyente cristo en la 
tarea de transformar el 
mundo. 

 Reconoce en su entorno  
el testimonio de laicos que 
dan un sentido cristiano al 
ejercicio  de su 
profesión.Participa en 
eventos, espacios y 
actividades orientadas a 
fomentar la vida sana, el 
uso creativo del tiempo 
libre. 

Reconoce  en su entorno y 
valora la presencia de 
testigos ejemplares de la fe 
y la moral cristiana. 
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PLAN POR E INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

EJE CURRICULAR 

Eje curricular No. 4: El proyecto de vida          

Asignatura: Educación Religiosa           Año: 2008       Grado: Décimo  

Pregunta problemátizadora: ¿Cómo fundamenta el ser humano su proyecto de vida?        Tiempo: 15 horas 

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 

Saber relacionar el 

conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 

conocimiento de la vida 

  

  ¿Como fundamenta el ser 

humano su proyecto de 

vida? 

 ¿Como desarrollar el 

autoestima y el talento 

personal al servicio del 

propio proyecto de vida? 

La realidad personal. 

La realidad sociocultural. 

La vocación, opción de 

realización. 

Para seguir a cristo. 

 

 

 

 Reconocer que las 

bienaventuranzas y virtudes 

reorientan la realidad 

personal. 

Discernir desde el concepto 

de Reino de  los cielos el cual 

seria el propósito de la vida 

humana y social. 

Reconocer el significado de  

la palabra “opción” en 

como se aplica en forma 

gradual en la vida humana 

 

Resumir los elementos 

fundamentales del 

seguimiento de cristo. 

 Comprender que la verdad 

es opción de ser para creer 

en si mismo 

Afianzar desde la realidad 

persona, él conocimiento y 

aprovechamiento de la  

Cultura. 

Comprender que obrar y 

servir parte del 

reconocimiento de la 

pobreza humano _ cristiana y 

socio cultural.  

Comprender que el 

seguimiento de cristo parte 

del reconocimiento de Jesús 

como hijo de Dios 

 Identificar el conocimiento 

en si mismo como proyecto 

de lo que se quiere llegar a 

ser. 

Tomar posición frente a 

actitudes que pueden frustrar 

el proyecto de vida. 

Fundamentar la oración  en 

la acción desde una visón de 

la realidad personal. 

 

 

 Promueve el liderazgo 

cristianó 

Contribuye a clarificar en su 

entorno familiar y social la 

visión cultural sobre la 

enseñanza de la iglesia sobre 

los problemas éticos y 

morales. 



 
 

  110

PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano y 
el sentido de la 

vida 

Marzo 
4 - 10 

2 
Horas 

· Responder 
cuestionario 

*reflexión, sobre 
el sentido de la 
vida la 
esperanza del 
ser humano. 

· Mesa redonda, 
socialización del 
tema 

· Libro  

· Papel. 

·  Colores 

·  Tijeras 

 

·  Identificar la 
perspectiva 
teológica cristiana 
al sentido de la 
vida, y explicar sus 
implicaciones. 

· A este        texto    

Le falta       para 
completar los   
logros. 

  



 
 

  111

 

PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano y 
el sentido de la 

vida 

Marzo 
4 - 10 

2 
Horas 

· Responder 
cuestionario 

*reflexión, sobre 
el sentido de la 
vida la 
esperanza del 
ser humano. 

· Mesa redonda, 
socialización del 
tema 

· Libro Creo 

· Papel. 

·  Colores 

·  Tijeras 

 

·  Identificar la 
perspectiva 
teológica cristiana 
al sentido de la 
vida, y explicar sus 
implicaciones. 

· A este        texto    

Le falta       para 
completar los   
logros. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano 
y el sentido de 

la vida 

Marzo 
18 

2 
Horas 

• Lectura 
• responder 

cuestionario 
• *reflexión 

sobre el 
mismo. 

· Libro 
Creo 

· Papel. 

·  Colores 

·  Tijeras 

 

• Aplicar el 
procedimient
o del dialogo  
en la lectura 
de un texto. 

• identificar la 
perspectiva 
teológica 
cristiana al 
sentido de la 
vida 
explicando 
sus 
implicacione
s. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano y 
el sentido de la 

vida 
01-Abr 1 Hora 

· Exposición 
sobre el 
Budismo.              
· Todos deben 
de tomar 
apuntes de 
todas las 
exposiciones. 

  

· Aplicar el 
procedimiento del 
dialogo en la lectura 
de un texto bíblico.      
· Identificar la 
perspectiva 
teológica cristina y el 
sentido de la vida, 
explicando sus 
implicaciones. 
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PLAN DE CLASE 

 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser 
humano y 
el sentido 
de la vida 

08-
Abr 

1 
Hora 

• lectura 
• socialización 
• exposición 
• trabajo escrito, 

el hinduismo. 

• Libro 
• Alumnos 
• Videovin 
• carpeta 
• CD 

• Aplicar el 
procedimient
o del dialogo  
en la lectura 
de un texto. 

• identificar la 
perspectiva 
teológica 
cristiana al 
sentido de la 
vida 
explicando 
sus 
implicacione
s... 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón 

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008 

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano se 
pregunta por el 

sentido de la 
vida. 

15-Abr 1 

· Exposición           
· Trabajo escrito, 
sobre el 
islamismo  · Se 
hará en grupo 
de cuatro. 

· VideoVin   
· Vd.        
· Carpeta    
· Niños 

· Aplicar el 
procedimiento del 
dialogo en la lectura 
de un texto biblico.      
· Identificar la 
perspectiva 
tecnólogica cristiana 
al sentido de la vida, 
explicando sus 
implicaciones. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

Ámbito 
Conceptual 

Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

 

El ser 
humano y el 
sentido de la 

vida. 

 

 

 

 

Abril 

22 

 

 

 

 

1 

 

• exposición 
• trabajo 

escrito 
sobre el 
judaísmo. 

 

*videovin 

*tablero 

*Cid 

*carpeta 

 

*aplicar el 
procedimiento del 
dialogo en la lectura 
de un texto bíblico 

 

*identificar la 
perspectiva teológica 
cristina al sentido de 
la vida explicando sus 
implicaciones. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

El ser humano y 
el sentido de la 

vida. 
29-Abr 1 Hora 

· Exposición 
sobre el 
Budismo.              
· Todos deben 
de tomar 
apuntes de 
todas las 
expocisiciones. 

· Libro           
· Alumnos    
· Videovin    
· Carpeta  
· CD 

· Aplicar el 
procedimiento del 
dialogo en la lectura 
de un texto bíblico.      
· Identificar la 
perspectiva 
teóloga{ICA cristiana 
al sentido de la vida, 
explicando sus 
implicaciones. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

El ser humano 
se pregunta 

por el sentido 
de la vida. 

 

mayo 

13 

 

 

1 

 

*Presentación. 

*canción 

*lectura sobre 
escatología y sus 
interrogantes por el 
sentido de su vida 

 

 

 

 

*videovin 

*grabadora 

*guías 

*cuaderno 

*aplicar el procedimiento 
del dialogo en la lectura 
de un texto bíblico 

 

*identificar la perspectiva 
teológica cristina al 
sentido de la vida 
explicando sus 
implicaciones. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 10º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 El sentido de la vida y su experiencia religiosa Tiempo: 15 horas 

 

Ámbito 
Conceptual 

Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

El ser humano 
y el sentido de 

la vida 

 

Mayo 

 

20 

 

2 

 

 

*presentación 

*colachs y 
exposición del 
mismo 

*trabajo escrito 

 

 

*alumnos 

cartulina 

*carpeta 

*revistas 

*colores 

*colbón 

*aplicar el 
procedimiento del 
dialogo en la lectura de 
un  

Texto  bíblico 

*identificar la 
perspectiva teología  
cristiana al sentido de 
lavida explicando sus 
implicaciones. 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

Plan de curso anual 

Asignatura: Educación Religiosa 

Grado: once 

Docente: teresa Liliana Alarcón  

 

Ejes curriculares  

• La realidad según la doctrina social de la iglesia  

• Doctrina social de la iglesia, para construir la nueva sociedad 

• La contracción  e la nueva sociedad en acción  

• Hacia el proyecto social    

 

Objetivo del área 

Doctrina social de la iglesia  

Desarrollar la capacidad de observación y análisis de la realidad para tener 

una mejor comprensión de la misión de la iglesia para participar desde ella, 

en la construcción de una sociedad según lo propuesta de Jesús 

 

 Logros mínimos esperados 

• confrontar el análisis  cristiano de la realidad   

• Plantear preguntas y respuestas frente a la realidad que vive el país 

• Identificar los elementos fundamentales en el análisis cristinas de la 

realidad 
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• Manifestar un alto nivel de compromiso social 

 

 

Transversalidad   

Español  

• Estimular la lectura 

• Analizar y criticar textos 

 

Matemáticas 

• Razonamiento lógico 

 

Ciencias sociales 

• Ubicación de lugares bíblicos 

• Relación de culturas 

  

Ética y Valores                   

Amor propio, símbolo de respeto por el otro 

 

METODOLOGÍA 

A partir de la socialización, vivencia y experiencia del estudiante, identificar 

al hombre como ser que construye su propio proyecto de vida. 

Las clases se desarrollan mediante: sondeos de opinión, trabajo grupal, 

análisis de citas bíblicas, lecturas de documentos de la iglesia, análisis de 

casos de la cotidianidad a la reflexión, de la fe cristiana al compromiso 
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Procesos de evaluación del aprendizaje 

 

• Auto evaluación: donde el estudiante tiene oportunidad de valorar 

objetivamente su trabajo 

• Coevaluación: en dialogo con el docente se valora el trabajo 

realizado en clase 

• Heteroevaluación: todos los entre los estudiantes se da la valoración 

individual 

 

TIPOS DE EVALUACIÓN 

 

Podrán emplearse los siguientes tipos de evaluación: Diagnostica, 

cualitativa, cuantitativa 

Diagnostica: calificación que da el docente a las respuestas que da el 

estudiante las cuales recoge y analiza para evaluarlas y determinar el 

carácter de las mismas 

Cualitativas: es aquella que denota un análisis de cada uno de los 

caracteres naturales adquiridos conque se distinguen los estudiantes  

Cuantitativa: es aquella que denota un análisis referido al tipo de 

calificación obtenido 

Eje: I insuficiente, D deficiente, A aceptable, S sobresaliente, E excelente 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Se podrán apoyar en: asistencia, participación, interés 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS COMPLEMENTARIAS 

• Desarrollar la capacidad de análisis de interpretación de textos  

• Manejar correctamente las citas bíblicas 

• Elaborar un cuadro sinóptico para explicar los principales contenidos 

del eje curricular 

• Por medio de carteleras explicar la importancia de eje curricular  

 

 

Bibliografía 

 

• Díaz Álvarez, Manuel B Laura Montoya, mujer intrépida. SAM Pablo 

Bogota, 2004, p. l l l 

• Prada,Manuel.La inslucion  del otro.Conferencia pronunciada en el X 

Congreso internacional de Filosofía Latinoamericana.Universidad  

Santo Thomas julio 2003 

• BARBILLINIAMIDEL; GASPare. Nueva Época, nueva Era.Sam Pablo, 

Bogota.2004 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -1: La realidad según la doctrina social de la iglesia          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2008  Grado: once  

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia?   Tiempo: 10 horas                             

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

 ¿Qué características tiene 
la sociedad en que vivo? 

¿Cómo puedo construir 
una sociedad? 

 

¿Cómo puedo vivir e 
interactuar en una 
sociedad conservando la 
propia identidad? 

¿Cómo percibes la 
realidad? 

¿Qué posición asumes 
frente a la realidad 

-la realidad a la luz de la 
doctrina cristiana  

-tu realidad en comunión 
con la Iglesia. 

¿Cuál es tu situación 
humana actual? 

-Cristo resucitado llena tu 
vida de confianza. 

-¿te ayuda a la 
comunidad a comprender 
la realidad? 

¿Cuál es tu compromiso 
frente a la vida? 

-conocer las diferentes 
perspectivas que tiene los 
seres humanos de la 
realidad 

-comprender con criterio 
constructivo , maduro las 
verdades cristianas  

-comprender la verdad 
bíblica que da razón del 
origen de la situación 
humana  

-adquirir destrezas en el 
manejo de citas bíblicas  

-identificar la cuaresma 
como un tiempo de 
reflexión  

 

-argumentar la 
importancia de la iglesia 
como congregación  

-analizar las tendencias del 
mundo desde la 
perspectiva cristiana de la 
realidad  

-distinguir los factores con 
los que cuentan las 
personas para entender la 
realidad 

 -valorar que la iglesia 
ofrece la posibilidad de 
acercarse al mundo con 
esperanza y compromiso 

-asumir el sentido que tiene 
la resurrección del cristo 
para los tiempos de hoy 

-dar la importancia a la 
comunidad en el proceso 
de análisis y compresión de 
la realidad 

-confrontar su propia 
realidad con la que viven 
los demás 

-colaborar con actitudes 
positivas para compartir en 
grupos  

-describir con claridad 
aspectos del análisis de la 
realidad  

-proponer acciones 
concretas en defensa de 
las mas necesitadas 

-descubrir su compromiso 
frente a la vida 

-tomar posición frente a la 
vida  
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -1: La realidad según la doctrina social de la iglesia          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2008  Grado: once  

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la  realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia?   Tiempo: 10 
horas                                                                                                                                                   

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

¿Qué características tiene 
la sociedad en que vivo? 

 

¿Cómo puedo construir 
una sociedad? 

 

¿Cómo puedo vivir e 
interactuar en una 
sociedad conservando la 
propia identidad? 

¿Cómo percibes la 
realidad? 

¿Qué posición asumes 
frente a la realidad 

-la realidad a la luz de la 
doctrina cristiana  

-tu realidad en comunión 
con la Iglesia. 

¿Cuál es tu situación 
humana actual? 

-Cristo resucitado llena tu 
vida de confianza. 

-¿te ayuda a la 
comunidad a comprender 
la realidad? 

¿Cuál es tu compromiso 
frente a la vida 

conocer las diferentes 
perspectivas que tiene los 
seres humanos de la 
realidad 

-comprender con criterio 
constructivo , maduro las 
verdades cristianas  

-comprender la verdad 
bíblica que da razón del 
origen de la situación 
humana  

-adquirir destrezas en el 
manejo de citas bíblicas  

-identificar la cuaresma 
como un tiempo de 
reflexión  

 

argumentar la importancia 
de la iglesia como 
congregación  

-analizar las tendencias del 
mundo desde la 
perspectiva cristiana de la 
realidad  

-distinguir los factores con 
los que cuentan las 
personas para entender la 
realidad 

-valorar que la iglesia 
ofrece la posibilidad de 
acercarse al mundo con 
esperanza y compromiso 

-asumir el sentido que tiene 
la resurrección del cristo 
para los tiempos de hoy 

-dar la importancia a la 
comunidad en el proceso 
de análisis y compresión de 
la realidad 

-confrontar su propia 
realidad con la que viven 
los demás 

-colaborar con actitudes 
positivas para compartir en 
grupos 

-describir con claridad 
aspectos del análisis de la 
realidad  

-proponer acciones 
concretas en defensa de 
las mas necesitadas 

-descubrir su compromiso 
frente a la vida 

-tomar posición frente a la 
vida 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -2: Doctrina social de la iglesia, Guía para construir la Nueva sociedad          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2008      Grado: once  

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia?   Tiempo: 10 horas                             

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

De que modo participa la 
iglesia en las  cuestiones 
sociales. 

Que espacios de la 
participación en la 
construcción de los públicos  
se ofrecen  en la sociedad 
colombiana. 

 

De que manera elabora la 
iglesia  su doctrina  sobre 
cuestiones sociales. 

 

Que características tiene la 
sociedad actual,  a nivel 
local, regional, nacional y 
mundial. 

Fun.daLamentos de la 
doctrina social de la iglesia. 

Elementos para construir 
una nueva sociedad. 

 

La construcción de la 
nueva sociedad en acción. 

 

Características de la nueva 
sociedad : 

Civilización del amor. 

Conoce los temas y 
problemas tratados en la 
doctrina social de la iglesia. 

Identifica los fundamentos y 
los procedimientos  con los 
cuales la iglesia elabora su 
Doctrina social. 

Citar textos que 
ejemplifican la pertinencia 
de la labor social de la 
iglesia. 

 

Reflexinarsobre textos en los 
cuales exprese el valor de la 
felicidad para la vida de los 
cristianos. 

 

Establece la relación entre 
la sagrada escritura y la 
doctrina socia de la iglesia. 

Relaciona los valores que 
promueve la doctrina social 
de la iglesia con las 
aspiraciones de los rublos. 

Reconocer los elementos 
propuestos por la iglesia 
para lograr la construcción 
deuna nueva sociedad. 

 

Reconocer, por  medio de 
textos eclesiales y 
evangélicos, las 
características esenciales  
de la civilización del amor. 

Fundamenta en el 
evangelio sus acciones 
sociales escolares. 

Es capaz de hacer 
discernimiento como 
lectura  de la fe  de la 
realidad social. 

Tomar una actitud mas 
abierta frente a las diversas 
perspectivas religiosas de 
una misma sociedad. 

Valorar al “otro “como 
persona pensante distinta a 
mi. 

Sabe realizarproyectos 
personaesl y sociales 
basados en la doctrina 
social de la iglesia. 

Valora la labor social de la 
iglesia en los diferentes 
ámbitos. 

Reconoce  las formas  de 
presencia y de realización 
de las enseñanzas de Jesús 
en el mundo de hoy. 

 

Proyecta una visión de 
sociedad basada en la 
enseñanza de Jesús. 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N 3: La  construcción de la nueva sociedad en acción.          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2008    Grado: once 

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la construcción como nueva evangelización de la Iglesia?   Tiempo: 10 horas                               
  

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la vida 

En que sentido restauro Jesús 
asu pueblo. 

 

Que espera  la sociedad 
colombiana  de sus 
bachilleres. 

 

Que piensa la iglesia frente al 
neoliberalismo y la 
globalización económico y 
cultural,  

Evangelización: misión 
especifica de la iglesia. 

 

El creyente y su vocación en 
la iglesia. 

 

Acciones de la iglesia para la 
nueva sociedad. 

 

Elementos para la 
elaboración de un proyecto 
social. 

Interpretar textos de la 
sagrada escritura en clave 
de anuncio y mensaje 
evangélico. 

Enumera los diversos tipos de 
adaptación  que se 
presentan en las distintas 
esferas del mundo 
contemporáneo 

 

Enunciar algunos elementos 
bíblicos y extra_biblicos 
necesarios  para la 
construcción de un proyecto 
social. 

Reconocer la evangelización 
como una tarea de cristo y 
de la iglesia. 

Comprender el significado 
de evangelización y de 
nueva evangelización. 

Proponer nuevas formas, 
nuevos métodos y nuevas 
expresiones. 

Identificar las re formas de la 
iglesia como búsqueda de 
adaptación a las nuevas 
circunstancias 

 

Valorar la importancia del 
seguimiento de cristo para la 
misión evangelizadora. 

 

Asumir un compromiso mas 
concretó con la nueva 
evangelización. 

 

Comprender cristianamente 
el significado de “progreso” y 
“desarrollo” 

Valorar mas la enseñanza de 
la palabra y el servicio a los 
mas necesitados. 

Promueve el compromiso 
desinteresado  en la 
realización del servicio social 
obligatorio. 

Reconoce la presencia de 
iglesias y confesiones 
religiosas en la sociedad 
colombiana y su contribución 
al mejoramiento social.  

Reconoce en su entorno las 
acciones que realiza la 
iglesia para la construcción 
de la nueva sociedad. 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N -4: Hacia le proyecto social          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2008  Grado: once  

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la realidad en el proyecto  de la doctrina social de la Iglesia?   Tiempo: 10 
horas                                                                              

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 
conocimiento 

Saber relacionar el 
conocimiento a la 
realidad 

Saber aplicar al 
conocimiento de la 
vida 

Cual es la función 
social  de las religiones 
e iglesias. 

Como vivir  interactuar 
en una  sociedad plural  
conservando la propia 
identidad 

 

Es la paz  una 
promoción social. 

La iglesia y la paz. 

 

La paz no es ausencia 
de contradicciones. 

 

La paz como 
promoción. 

Interpretar de forma 
espesificaalgunostextos 
que presentan la violencia 
como forma social 
contemporánea. 

Analizar documentos 
eclesiales que refieran el 
tema de la paz y la 
convivencia social. 

Mencionar algunos 
ejemplos que señalen la 
importancia  del 
compromiso  social y 
personal para obtener la 
paz. 

Reconocer claramente 
las condiciones 
necesarias  para el 
establecimiento de la 
paz. 

Identificar los 
lineamientos generales  
dados por la iglesia en 
materia de paz y 
convivencia. 

Identificar los últimos 
pronunciamientos 
acerca de la paz 
mundial y sus 
elementos significativos 

Valorar cristianamente 
la necesidad de 
reconciliación entre los 
pueblos. 

 

Asumir una actitud 
cristiana frente a las 
relaciones con las 
demás personas y con 
Dios. 

De que manera 
participa la iglesia 
en las cuestiones 
sociales. 

Realiza acciones para 
promover la cultura  de 
la solidaridad. 

 

Desarrolla iniciativas  
para el servicio  social a 
favor  de los mas 
necesitados de la 
sociedad. 

Sabe ejercer sus 
derechos  de libertad 
de conciencia y de 
religión. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas                       

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Hindi. Logros Observaciones 

 

 

 

 

Características 
del análisis 
cristiano de la 
realidad 

 

 

 

 

Marzo 3 - 
10 

 

 

 

 

2 

Responder cuestionario 

 

Reflexión cada uno. 

 

Cómo actuamos frente a 
las necesidades de los 
demás. 

 

Socialización. 

Libro Creo. 

 

Papel. 

 

Colores. 

 

Tijeras 

Descubrir las nociones de 
la realidad a partir del 
análisis de la misma. 

 

Discutir otras formas de 
interpretar la realidad 
para un mejor 
acercamiento a ella. 

Señalar el método 
cristiano del análisis de la 
realidad. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

Elementos 
fundamentales 
en el análisis de 

la realidad. 

 

Marzo 

17 

1 *Reflexión, como 
entiendes la realidad y 
en que contribuyes, a 
su análisis. 

 

*mesa redonda 

*libro 

*grabadora 

*papel 

*colores 

*diferenciar los tres 
procesos básicos 
propuestos por Jesús 
enseñados por el 
magisterio. 

 

*Compara la forma 
de encuentro con la 
realidad, con otras 
experiencias,  de fe 
diversas a las  

Cristianas. 

 

 

 



 
 

  132

PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

Valor e 
importancia de 
la realidad  de 

la iglesia. 

 

Marzo 

31 

2  

*trabajo en clase, 
colachs, expocision 

*ver como la iglesia no 
se puede hacer 
diferente Alos 
problemas de la 
sociedad. 

 

 

*revistas 

*papel 
bon 

*tijeras 

*COLORES 

*COLBON 

 

*Reconocer el valor 
y dar la importancia 
a la realidad de la 
doctrina social de la 
iglesia. 

Fundamentar desde 
los textos bíblicos un 
análisis critico de la 
realidad. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

Características 
del análisis 

cristiano de la 
realidad 

 

 

07 

abril 

 

 

 

2 

 

*Canción sobre la iglesia 
y su respectiva reflexión 

 

*explicación del sobre el 
concepto del suicidio, 
como realidad de hoy 

 

*grabadora 

*cuaderno 

*fichas 

*cartulina 

 

Descubrir las nociones 
de la realidad a partir 
del análisis de la 
misma. 

 

Discutir otras formas 
de interpretar la 
realidad para un 
mejor acercamiento 
a ella. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

 

Características del 
análisis cristiano de 

la realidad 

 

 

 

Abril 

14 

 

 

 

2 

 

*reflexión 

*como actuamos 
frente al suicidio 

 

*socialización 

*cada uno escribe un 
concepto referente al 
suicidio. 

 

 

*libro 

 

*cartulina 

 

*cuaderno 

*colores 

 

Descubrir las 
nociones de la 
realidad a partir 
del análisis de la 
misma. 

 

Discutir otras 
formas de 
interpretar la 
realidad para un 
mejor 
acercamiento a 
ella. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

 

 

 

Características del 
análisis cristiano 
de la realidad 

 

 

 

 

 

21 

abril 

 

 

 

 

 

2 

*Mesa redonda 

*reflexión sobre la 
lectura 

 

*socialización de 
cómo entiendes la 
realidad y en que 
contribuyes a su 
análisis. 

 

*Sillas 

*alumnos 

*libro 

Diferenciar los 
tres procesos 
básicos 
propuestos por 
Jesús, enseñados 
por el magisterio  

 

Compara la 
forma de 
encuentro con la 
realidad, con 
otras 
experiencias de 
fe diversas a las 
cristianas. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

 

Escatología 

 

 

 

 

 

 

 

Abril  

28 

2 *Presentación 

.*Quien cree en ti no 
morirá para siempre. 

*socializar sobre estos 

 Interrogantes: 

¿Que es la muerte ¿ 

¿Qué es el cielo? 

¿Qué es el purgatorio? 

¿Qué es el infierno? 

*alumnos 

*grabadora 

*Cid 

*fotocopias 

Discutir con 
otras formas de 
interpretar la 
realidad que 
puedan 
propiciar un 
mejor 
acercamiento a 
ella 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito 
Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

 

 

Escatología 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 

12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

*Responder 
cuestionario 

Sobre: infierno, cielo, 
purgatorio, reino de 
Dios,  

Muerte. 

 

*fotocopias 

*videovin 

*cuaderno. 

 

 

Descubrir las 
nociones de la 
realidad a partir del 
análisis de la misma. 

 

Discutir otras formas 
de interpretar la 
realidad para un 
mejor acercamiento 
a ella. 
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PLAN DE CLASE 

Institución Educativa: Santa Rosa de Lima    Docente: Teresa Liliana Alarcón   

Área: Religión    Grado: 11º   Año: 2008       

Eje Curricular: No. 1 La realidad de la doctrina social de la iglesia  Tiempo: 10 horas 

Ámbito Conceptual Fecha I. H Actividades Recursos Indi. Logros Observaciones 

 

Escatología 

mayo 

19 

3 *presentación 

*expocision 

*se debe tomar 
apuntes 

*se ralizaran preguntas  

 A  la zar.  

*fotocopias 

*videovin 

*cuaderno 

Descubrir las 
nociones de la 
realidad a partir 
del análisis de la 
misma. 

 

Discutir otras 
formas de 
interpretar la 
realidad para un 
mejor 
acercamiento a 
ella. 
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13. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DESARROLLADO EN LA INSTITUCIÓN SANTA ROSA 

DE LIMA 

 

PRACTICA DOCENTE II 

En el grado 10o se oriento 11 horas 

En el grado 11o se oriento 17 horas 

Sumando un total de 30 horas. 
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Inicia la práctica docente I el 1 de octubre del 2007 en la institución 

Educativa Santa Rosa de Lima, y Martín Alonso López, Rector, aprueba que 

realice a la práctica en los grados 6, 7,y 9. 

 

Desarrollo las clases iniciando con la reflexión, poema o canción que hagan 

alusión al tema, basadas en esas diversas expresiones hago énfasis en las 

que mas se acercan al tema central y continuo con las actividades 

planteadas, recogemos en una lluvia de ideas las opiniones y hacemos 

nuestras conclusiones, dejamos una actividad para realizar en casa. 

 

En algunas ocasiones he empleado las capillas para desarrollar la clase, y es 

una de las actividades que mas agrada a los estudiantes, allí hemos creado 

con ellos un espacio para la reflexión, a los estudiantes nuevos les ha 

causado un gran impacto positivo y manifiestan constantemente su agrado. 

 

Otra actividad que fue muy agradable para todos es la celebración de las 

novenas de navidad, los chicos y docentes respondieron con 

responsabilidad y compromiso y han colaborado en la decoración y demás 

tareas. 

 

No se han presentado inconvenientes en el desarrollo de las clases ni las he 

tenido con las estudiantes. 

 

Termino muy satisfecha el 30 noviembre del 2007 mi práctica docente I.  
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La practica docente II la inicio el 3 de marzo en esta misma institución, con 

los grados decimos y once. 

 

Donde los estudiantes trabajaron cada uno de los temas, aportando su 

punto de vista, participando de las reflexiones en la capilla. 

 

Se celebro en el colegio el mes de María, donde los grados 10 y11 

trabajaron con mucha responsabilidad.  

 

Dramatizando el misterio correspondiente en el minuto mariano. 

Termino la práctica el día 18 de mayo muy satisfecha, de saber que cumplí 

con mí deber; llevando mis estudiantes tras las huellas de cristo. 
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INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

PLAN POR EJE CURRICULAR 

Eje curricular N: 2: DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, GUÍA PARA CONTRUIR LA NUEVA SOCIEDAD          

Asignatura: Educación Religiosa                               Año: 2006   Grado: once  

Pregunta problemátizadora: ¿Cuál es la realidad social  de la doctrina social de la Iglesia?   Tiempo: 10 horas                                         

Preguntas orientadoras Ámbito conceptual Saber conocer Saber dar razón del 

conocimiento 

Saber relacionar el 

conocimiento a la realidad 

Saber aplicar al conocimiento 

de la vida 

 ¿Qué características tiene 

la sociedad en que vivo? 

_¿De que modo participa 

la iglesia en las cuestiones 

sociales? 

Que espacios de 

participación en la 

construcción de los 

públicos de la sociedad 

colombiana? 

 

análisis critico de las 

principales ideologías 

 

fundamentos de la 

doctrina social de la 

iglesia 

 

Elementos para 

construir una nueva 

sociedad.  

 

 los fundamentos y los 

procedimientos con los cuales la 

iglesia elabora su doctrina social. 

Identifica los fundamentos y los 

procedimientos con los cuales la 

ingle elabora su doctrina social. 

Reconoce los elementos 

propuestos por la iglesia para 

lograr la construcción de  una 

nueva sociedad. 

 

Relaciona la enseñanza de 

Jesús con la práctica   y la 

enseñanza de la iglesia 

Apostólica y las primeras 

comunidades cristianas. 

Fundamenta el valor de la 

solidaridad en la 

enseñanza y la practica de 

Jesús. 

 

 

 

Es capas de hacer un juicio 

crítico desde el evangelio  

sobre ideologías y 

paradigmas sociales. 

 

Fundamenta en el evangelio 

sus acciones sociales 

escolares. 

 

-describir con claridad aspectos 

del análisis de la realidad. 

 

Realiza acciones para 

promover la cultura de la 

solidaridad. 
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14. CONCLUSIONES 

 

• La práctica docente fue una experiencia muy enriquecedora, 

en ella aplique todo lo aprendido en la universidad, donde di 

todo mi amor, comprensión y conocimientos a cada uno de los 

estudiantes. 

• La formación académica que brinda la universidad es muy 

importante, pues es la base que tenemos para llevar una 

Educación religiosa bien fundamentada.  

• La institución Educativa Santa Rosa de Lima, viò la necesidad de 

tener una docente que tuviera los requisitos para orientar el área 

de religión, pues esta área no era importante dentro de la 

institución.  

• Al comparar la institución Santa Rosa de Lima con años 

anteriores se llevo a la conclusión, que ha avanzado mucho en 

el área de religión, hoy en día es una de las áreas más 

importantes de la institución. 

• Es de vital importancia la Educación Religiosa en las instituciones, 

ya que es ella la que brinda ese apoyo espiritual y trascendental 

en los estudiantes, es un espacio donde los estudiantes 

reflexionan sobre su vida y tratan de ordenarla y colocarle 

sentido. 

• El amor, la tolerancia y la comprensión son valores primordiales 

con los cuales podemos ayudar a mejorar la educación. 
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15. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• Es indispensable, el crecimiento de la intensidad horaria, la 

institución cuenta con 1 hora para la clase de Religión y no es 

suficiente 

• Para realizar las actividades del colegio, se debería hacer en 

horas no escolares, con el fin de no interrumpir las clases. 

• Es necesario elaborar el proyecto de pastoral y colocarlo a 

funcionar, para que la Educación Religiosa en la institución este 

completa  

• Recomiendo a los docentes de la Institución Santa Rosa de 

Lima, buscar estrategias que ayuden al mejoramiento 

académico y disciplinario de algunos estudiantes. 

• Es indispensable que continúen con un docente idóneo para el 

área de Religión, y seguir fortaleciendo lo que se ha realizado 

hasta ahora.   
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HORARIO 

PRACTICA DOCENTE I 

                                                          

INSTITUCIÒN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

 

DOCENTE: teresa Liliana alarcon 

AREA: RELIGION 

GRADOS: 6O, 7O Y 9O 

JORNADAS: MAÑANA 

 

HORA/ DIA LUNES VIERNES 

6:45 A 7:45 6B  

8:35 A 9:30 9O  

10:55 A 11:55                   9O 

11:55 A 12:45 7O  

 

 

 

 

 



 
 

  149

HORARIO 

PRACTICA DOCENTE II 

 

INSTITUCIÒN SANTA ROSA DE LIMA 

 

DOCENTE: ADRIANA MARIA JARAMILLO GRAJALES 

AREA: RELIGION 

GRADOS: 10O Y 11O 

JORNADA: MAÑANA 

 

HORA/ DIA LUNES  

10: AM A 10:55 10O  

8:35 AM A 9:30  11O 
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ANEXOS 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA 

CRONOLOGÍA DE ACTIVIDADES 

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA, 2007 

PRACTICANTE: TERESA LILIANA ALARCON 

PRACTICA DOCENTE I 

FECHA GRADO INTENSIDAD 
HORARIA 

HORAS 
ACUMULADAS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASES 

01-Oct 6A 1 Hora 1 La Biblia 
08-Oct 6A 1 Hora 2 La iglesia vive y comunica lo revelado 
29-Oct 6A 1 Hora 3 La Biblia 

19-Nov 6A 1 Hora 4 

En el misterio pascual de Jesús se cumplen 
las esperanzas de la salvación de la 
humanidad. 

12-Oct 6B 1 Hora 5 La iglesia vive y comunica lo revelado 
19-Oct 6B 1 Hora 6 La Biblia 
26-Oct 6B 1 Hora 7 La Biblia 
02-Nov 6B 1 Hora 8 La Biblia 

09-Nov 6B 1 Hora 9 
Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre. 

16-Nov 6B 1 Hora 10 Jesucristo dignifica al ser humano 
02-Oct 7A 1 Hora 11 La Biblia 
09-Oct 7A 1 Hora 12 La Biblia 
16-Oct 7A 1 Hora 13 La Biblia 
23-Oct 7A 1 Hora 14 El espíritu santo une y guía a la familia 
13-Nov 7A 1 Hora 15 Canciones para la Eucaristía. 
20-Nov 7A 1 Hora 16 La familia es la iglesia domestica 
03-Oct 7B 1 Hora 17 La Biblia 
10-Oct 7B 1 Hora 18 La Biblia 
17-Oct 7B 1 Hora 19 La Biblia 
24-Oct 7B 1 Hora 20 El Espíritu santo une y guía a la familia 
31-Oct 7B 1 Hora 21 La Biblia 
07-Nov 7B 1 Hora 22 La Biblia 
14-Nov 7B 1 Hora 23 La familia es la iglesia domestica 
11-Oct 9 2 Horas 25 La Biblia 
18-Oct 9 1 Hora 26 Compromiso moral Cristiano 
25-Oct 9 1 Hora 27 La Biblia 
01-Nov 9 1 Hora 28 Compromiso moral del Cristiano 
08-Nov 9 1 Hora 29 La cultura y la moral 
15-Nov 9 1 Hora 30 La cultura y la moral 
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PRACTICA DOCENTE II 

FECHA GRADO INTENSIDAD 
HORARIA 

HORAS 
ACUMULADAS TEMAS DESARROLLADOS EN CLASES 

04-Mar 10º 1 Hora 1 El ser humano y el sentido de la vida 
10-Mar 10º 2 Horas 3 El ser humano y el sentido de la vida 
18-Mar 10º 2 Horas 5 El ser humano y el sentido de la vida 
25-Mar 10º 1 Hora 6 El ser humano y el sentido de la vida 
01-Abr 10º 1 Hora 7 El ser humano y el sentido de la vida 
08-Oct 10º 1 Hora 8 El ser humano y el sentido de la vida 
15-Abr 10º 1 Hora 9 El ser humano y el sentido de la vida 
22-Abr 10º 1 Hora 10 El ser humano y el sentido de la vida 
29-Abr 10º 1 Hora 11 El ser humano y el sentido de la vida 
13-May 10º 1 Hora 12 El ser humano y el sentido de la vida 
20-May 10º 1 Hora 13 El ser humano y el sentido de la vida 
03-Mar 11º 1 hora 14 Características del análisis cristiano de la realidad 
10-Mar 11º 1 Hora 15 Características del análisis cristiano de la realidad 
17-Mar 11º 1 Hora 16 Elementos fundamentales en el análisis de la realidad. 
31-Mar 11º 2 Horas 18 Valor e importancia de la realidad  de la iglesia. 
07-Abr 11º 2 Horas 20 Características del análisis cristiano de la realidad 
14-Abr 11º 2 Horas 22 Características del análisis cristiano de la realidad 
21-Abr 11º 2 Horas 24 Características del análisis cristiano de la realidad 
28-Abr 11º 2 Horas 26 Escatología 
12-May 11º 1 Hora 27 Escatología 
19-May 11º 3 Horas 30 Escatología 
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