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RELIGIÓN SÉPTIMO ______ 

NOMBRE ________________________________________________________________________________ 
DOCENTE 

PREPARÓ: Jorge Mario Gómez Ospina – docente  

BIBLIOGRAFÍA: Educación Religiosa 7.  Hermanas Vicentinas.   Conferencia Episcopal de Colombia.  Biblia Dios Habla Hoy. 

 

SESIONES ÁMBITO CONCEPTUAL 
Semanas periodo 4 

ESTRATEGIA 
PEDAGÓGICA 

ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

  

Unidad 4       
La familia en 
los planes y 
propósitos 

divinos. 

1. Jesús revela la familia 
trinitaria. 

          
1. Revisión de cuaderno 
y/o módulo.             
2. Trabajo con la Biblia 
3. Preguntas. 
Problematizadoras. 
4. Trabajo colaborativo. 
5. Solución de 
problemas.                                        
6. Resolución de dilemas 
morales. 
7. Contar historias 
vividas. 

1 Autoevaluación.                                                          
2 Trabajo en equipo. 
3 Evaluación escrita.                                               
4 Puntualidad en la 
llegada al salón de 
clases. 
5 Cumplimiento en la 
entrega o presentación 
de tareas, talleres y/o 
eventos. 

2. El aborto atenta 
contra la vida humana y 

destruye la vida 
familiar. 

          

3. La familia en los 
planes de Dios. 

          

 

 

COMPONENTES Teológico, Cristológico 

COMPETENCIAS  Propositiva, Interpersonales, Integradoras, Comunicativa 
 

 

DESEMPEÑOS 

  SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

1 
Comprendo el propósito 
divino de la familia  y sus 
beneficios en la sociedad. 

Analizo el propósito 
divino de la familia  y sus 
beneficios en la sociedad. 

Observo el propósito 
divino de la familia  y sus 
beneficios en la sociedad. 

No Comprendo el propósito 
divino de la familia  y sus 
beneficios en la sociedad. 

2 

Cuestiono las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

Analizo las exigencias del 
cuarto mandamiento 
como la mejor manera de 
vivir la vida cristiana 

Entiendo las exigencias 
del cuarto mandamiento 
como la mejor manera de 
vivir la vida cristiana 

No entiendo las exigencias del 
cuarto mandamiento como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana 

3 

Evidencio un excelente 
comportamiento holístico 
cumpliendo con el Manual de 
Convivencia 

Demuestro un 
comportamiento 
holístico cumpliendo con 
el Manual de Convivencia 

Observo un 
comportamiento  
inconstante en ciertas 
actitudes incumpliendo 
con el Manual de 
Convivencia 

Afecto con mi comportamiento 
incumpliendo con el Manual de 
Convivencia 
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1. JESÚS REVELA LA FAMILIA TRINITARIA 

"Tener un lugar para ir - es un hogar. Tener alguien a quien amar - es una familia. Tener ambas - es una bendición".  
Donna Hedges 

 

Jesús nos ha revelado el misterio de Dios: Él, el Hijo, nos ha hecho conocer al Padre que está en los cielos y nos ha dado al 

Espíritu Santo, el amor del Padre y del Hijo. 

A la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu santo se le llama SANTÍSIMA TRINIDAD, es una expresión Cristiana para 

designar al Dios verdadero que, siendo uno solo, se manifiesta en tres personas distintas. 

Dijo Jesús: “Que todos sean uno como Tú y Yo somos uno”. (Jn. 17,20).  San Pablo nos enseña: “Sean humildes y amables, 

sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor.  Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el 

mismo espíritu.  Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todo. (Ef. 4,2-3.5.) 

“Nunca se siente más seguro un niño que cuando sus padres se respetan”. Jan Blaustone 
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RESPONDEMOS CON PROFUNDIDAD A LA SIGUIENTE PREGUNTA: 
¿Qué compromisos concretos asumimos para fortalecer la fe de nuestra  familia? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La felicidad, es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces está en armonía. M. Gandhi 

 

2. EL ABORTO ATENTA CONTRA LA VIDA HUMANA Y 

DESTRUYE LA VIDA FAMILIAR 

 Nadie puede dudar de que el óvulo fecundado (el embrión) es una vida. Es imposible negarlo, 

porque la ciencia constata el proceso vital continuo en el que, minuto a minuto, hora tras hora, ese 

óvulo fecundado va creciendo y originando dentro de sí miles y miles de células nuevas dotadas de 

vida, con las que se componen, en un proceso dinámico de por sí imparable, los órganos de un 

cuerpo viviente. 

Tampoco se puede dudar de que estemos ante una vida humana. En efecto, si el óvulo fecundado 
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tiene vida y no es humana, ¿de qué otro tipo de vida se trata?; ¿de un vegetal o de un animal?; ¿un hombre y una mujer 

pueden engendrar un gato, perro, o quién sabe qué otro animal? No hay otra posibilidad, sino la de admitir que el óvulo 

fecundado humano es lo mismo que una vida humana en un estadio inicial de desarrollo. 

También es una vida humana distinta de la de sus padres, porque tiene un código genético propio y distinto del de sus 

padres.  

 Hola mami, ¿cómo estás? Yo, muy bien, gracias a Dios hace apenas unos días 
me concebiste en tu pancita. La verdad no te puedo explicar lo contento que 
estoy de saber que tú vas a ser mi mamá, otra cosa que también me llena de 
orgullo es el ver con el amor con el que fui concebido... 
 
Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo! 
Mami, ha pasado ya un mes desde mi concepción, y ya empiezo a ver como mi 
cuerpecito se empieza a formar, digo, no estoy tan bonito como tú, pero dame 
una oportunidad. Estoy MUY feliz,  pero hay algo que me tiene un poco 
preocupado... 
 
Últimamente me he dado cuenta de que hay algo en tu cabecita que no me 

deja dormir, pero bueno, ya se te pasará, no te apures. 
 
> >>Mami, ya pasaron dos meses y medio y la verdad estoy feliz con mis nuevas manitos y de veras que tengo ganas de 
utilizarlas para jugar. >>>Mamita dime ¿qué te pasa?, ¿por qué lloras tanto todas las noches? 
¿Por qué cuando papi y tú se ven se gritan tanto? 
 
Ya no me quieren, o ¿qué? Voy a hacer lo posible para que me quieran. 
Han pasado ya 3 meses, mami, te noto muy deprimida, no entiendo qué pasa, estoy muy confundido. Hoy en la mañana 
fuimos con el doctor y te hizo una cita para mañana. 
No entiendo, yo me siento muy bien... ¿acaso te sientes mal, mamita? 
Mami, ya es de día, ¿a dónde vamos? 
¿Qué pasa, mami?,  ¿por qué lloras? No llores, si no va a pasar nada... 
Oye mami, no te acuestes, apenas son las 2 de la tarde, es muy temprano para irse a la cama aparte, no tengo nada de 
sueño, quiero seguir jugando con mis manitas. 
¡Ay, ah! ¿Qué hace ese tubito en mi casita? 

¿A poco es un juguete nuevo? … ¡Oigan! 
¿Por qué están succionando mi casa?  
¡MAMI! ¡Esperen!  ¡Esa es mi manito! 
Señor, ¿por qué me la arrancan? ¿Que no ve que me duele? ¡Ah! Mami 
¡defiéndeme! 
Mama... ¡ayúdame! ¿Que no ves que todavía estoy muy chiquito y no me 
puedo defender? 
Mami, mi piernita, me la están arrancando.  Por favor, diles que ya no sigan, te 
lo juro que ya me voy a portar bien ya no te vuelvo a patear. ¿Cómo es posible 
que un ser humano me pueda hacer esto? Va a ver cuándo sea grande y 
fuer...ah...te. Mami, ya no puedo más, me ay...mami...mami...ayúdame... 
-Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día, y yo desde aquí observo como 
todavía te duele esa decisión que tomaste. 
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Por favor, ya no llores, acuérdate que te quiero mucho y aquí te estoy esperando con muchos abrazos y besos. 
Te quiere mucho, 
Atentamente,  Tu bebé 

 

Busca las siguientes palabras relacionadas con el aborto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Congreso de la República aprobó el Aborto terapéutico, lo cual significaría que se practicara en estricto rigor, cuando: 

 La vida de la madre corriera algún riesgo inminente 

 A causa de una violación o del incesto 

 Cuando el feto presenta malformaciones graves. 
 
 
En relación a este tema, responde las siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Crees que la vida de Nick Vujicic y Tony Meléndez han sido tristes o digna de lástima? ¿Por qué? 
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2.- ¿Consideras que se puede tener el derecho a impedir que nazca la persona que presenta problemas, como los 
mencionados, durante el embarazo? Explica tu respuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.- ¿Desde qué momento el feto debe considerarse un ser vivo con los mismos derechos que nosotros? Fundamenta 
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4.- ¿Crees que una mujer tiene el derecho de interrumpir el embarazo cuando ella lo decida? ¿Por qué? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.- ¿Qué pensarías si tu mamá hubiese optado por abortarte?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ningún hombre es tan tonto como para desear la guerra y no la paz; pues en la paz los hijos llevan a sus padres a la tumba, en la 
guerra son los padres quienes llevan a los hijos a la tumba.   Heródoto de Halicarnaso 
 

A una madre se la quiere siempre con igual cariño y a cualquier edad se es niño cuando una madre se muere.  José María Pemán 
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3. LA FAMILIA EN LOS PLANES DE DIOS 
 
En la actualidad vemos que se pretende desconocer la familia fundada en el matrimonio y poner en duda este gran bien de 

la sociedad. Frente a estas realidades como el divorcio, la manipulación de los embriones, el problema de la píldora 

abortiva, la legalización del aborto, la infidelidad, la desorganización familiar, la homosexualidad, nos hemos quedado 

sumisos a tan violenta agresión de parte de sectores de la sociedad moderna. 

 

Comunión de Amor 

La Familia, fundada sobre el matrimonio, es comunidad de vida y de amor conyugal, 
es felicidad sin reserva, el hombre y la mujer se dan el uno del otro y se aman con un 
amor abierto a la vida. 
 
El Plan de Dios no puede ser marginado. Está arraigado en la familia, en el misterio 
divino, hecho del que no hay que dudar o de imaginar otros “modelos de familia”. 
 
La Familia cristiana testimonia sus energías, su vitalidad y su esperanza. Ella es como 
la luz que “brilla en los ojos de los hombres” según la imagen del evangelio (Mt.5, 14-
16). 
 

Formadora de Personas 

El matrimonio se configura como comunión de personas que se abre a una comunión 
más amplia: la comunión familiar, entre todos los miembros de la familia. 
 
La familia aparece como el lugar del don de la persona. Esta corresponde a la vocación 
profunda del hombre y la mujer, porque estos no pueden realizarse sino por la 
donación sincera de sí mismo. 
 
En efecto a la luz del misterio de Cristo, la familia se constituye en el símbolo humano 
del amor de Cristo y de la Iglesia (Ef 5,32). Esta donación de la persona a la persona, 
repercute y se realiza en la donación a la persona del niño. 
 

Servidora de la Vida 

Como iglesia doméstica, la familia está llamada a anunciar, celebrar y servir el 
Evangelio de la vida. Es una tarea que corresponde principalmente a los esposos, 
llamados a transmitir la vida, siendo cada vez más conscientes del significado de la 
procreación, como acontecimiento privilegiado en el cual se manifiesta que la vida 
humana es un don recibido para ser a su vez dado. 
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INSTRUCCIONES CRUCIGRAMA 

1. Otra forma de decir esposo 
2. El papá de mi papá 
3. El hermano de mi mamá 
4. La hermana de mi primo 
5. La otra hija de mi mamá y mi papá 
6. La hermana de mi papá 
7. El hijo de mi tío 
8. El esposo de mi hermana 
9. El papá de mi esposa 
10. Otra forma de decir esposa 
11. El hijo del hijo 
12. La mamá de mi papá 
13. La esposa de mi hijo 
14. La esposa de mi hermana 
15. El hijo de mi hermana 
16. La hija de mi hermano 
 

 

 

EL MATRIMONIO fue instituido por Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Para los cristianos, Jesucristo lo elevó 

a la dignidad de sacramento; un sacramento que da a los esposos una gracia especial para ser fieles una al otro y 
santificarse en la vida matrimonial y familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural. 
 
¿Qué es el Matrimonio? 
 
El Matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer cristianos, y les concede la 
gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y de padres. 
 
¿Cuáles son las propiedades esenciales del Matrimonio? 
 
Las propiedades esenciales del Matrimonio son: unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. 
 
¿Qué pecado comete el cristiano que, viviendo su consorte, se une con otra persona? 
 
Comete grave pecado de adulterio. 
 
¿Cuál es la edad mínima para casarse? 
 
En la mayoría de naciones, la edad mínima para casarse es de 18 años. En cualquier caso, se requiere de un permiso de la 
autoridad eclesiástica para hacerlo antes de la edad mínima establecida. 
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Entre los novios hay que mejorar la... 

En la conversación se ha de llegar a la...  

Una relación aburrida suele ser... 

El ingrediente más importante del noviazgo es la... 

Tu pareja ha de ser tu mejor... 

Es positivo tener las mismas... 

Hay que procurar que la pareja tenga buena... 

Hay que soportar la enfermedad del otro después de... 

La adición a la droga o al alcohol no lo vence el... 

Algunos chicos tienen una obsesión... 

 

T U S A L U D U T S U P E R F I C I A L 

O C O M U N I C A C I O N O T X O G T O 

I N T I M I D A D U X N U N I G N U I G 

X N O G U X A F I C I O N E S T O I N E 

N A M O R O T U T O T T U A M I S T A D 

O T U C A S A R S E N O S E X U A L X U 

 

NOVIAZGO Y SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Cristina Y Roberto se conocieron en una fiesta zanahoria, 

organizada por “una comunidad del Minuto de Dios”. Hoy, están 

próximos a contraer matrimonio. Con la curiosidad propia de 

amigos, les hicimos estas preguntas: 

- Cristina y Roberto, ¿Qué les motivó a casarse? 

R/. Cristina: El amor que sentimos el uno por el otro y el ejemplo de 

mis padres. Ellos estuvieron casados durante 55 años. Cuando mi 

madre murió, él en medio de su dolor nos dijo: “Se fue la mujer que 

tanto amaba. Nadie puede hablar del amor verdadero si no tiene 

idea de lo que es compartir la vida con una mujer tan bella como su 

madre. Ella y yo vivimos juntos tristezas y alegrías. Compartimos el 

gozo de ver a nuestros hijos terminar sus estudios. 

- ¿Cuáles han sido sus mejores momentos como novios? 

R/. Roberto: Cuando salíamos a pasear, porque podíamos hablar de lo que pensábamos y sentíamos; cuando nos 

reconciliábamos después de algún disgusto y cuando en familia, y cuando en familia, celebrábamos fiestas y dábamos 

detalles. 

- ¿Qué proyectos tienen para el futuro? 
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R/. Cristina: Nuestro proyecto de pareja es constituir una familia unida. Pienso que es fantástico, tener a alguien cerca, 

complementario, es decir, que corra conmigo la misma suerte, me apoye, me ayude a crecer como persona y a vivir feliz 

con nuestros hijos. 

 

¿Qué opinas de las respuestas de Cristina y Roberto? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿En qué consiste el verdadero amor según la entrevista de Roberto y Cristina? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿En qué consiste el verdadero amor según la entrevista de Roberto y Cristina? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo le gustaría que fuera tu etapa de noviazgo? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

El noviazgo es un tiempo y una relación. Es la oportunidad para profundizar en el conocimiento mutuo. Es el tiempo que 

transcurre entre la decisión de casarse tomada por dos jóvenes, hasta el momento del matrimonio. Es un acto decisivo y 

serio realizado entre él y ella por medio del cual se ofrecieron mutuamente su cariño y su amor, la donación de sus vidas 

para que en futuro formen un hogar. 

CUALIDADES DEL NOVIAZGO 

Formador Corregir posibles defectos  

Fiel Evitar tener otras parejas simultáneamente  

Sincero Franco, abierto, revelar lo que haría nocivo el matrimonio: enfermedades, deshonra, deudas, 
esterilidad, hijos, origen humilde, edad. 

 

Dialogante  El diálogo a tiempo puede prevenir fracasos y disgustos.  

Limpio  La castidad es la mejor educadora del amor, afianza el carácter y la personalidad; libra de posibles 
desengaños. 

 

 
Analiza cada una de las afirmaciones y escribe V si es verdadero o F si crees que es falso. 
 
___  1. El noviazgo es la oportunidad que tienen los novios para conocerse. 
___  2. En la preparación prematrimonial solo es importante la preparación de la boda. 
___ 3. Es importante que los novios conozcan la psicología, costumbres, pensamiento, proyectos, ambiente familiar de su 
futuro cónyuge. 
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___ 4. La preparación remota es la que viene desde el ambiente familiar, por el ejemplo de los padres y el amor con que fue 
educado/a. 
___  5. El amor entre novios es indiferente al respeto, a la cooperación, al esfuerzo y al sacrificio. 
___ 6. La preparación próxima es el conocimiento de deberes y obligaciones matrimoniales que va a tener la pareja en su 
vida matrimonial. 
___  7. El amor verdadero es imprescindible en el noviazgo. 
___  8. El diálogo a tiempo durante el noviazgo puede prevenir fracasos y disgustos. 
___ 9. La fidelidad es la mejor educadora del amor, afianza el carácter y la personalidad librando de posibles desengaños. 
___ 10. Es importante que los novios hablen con claridad sobre sus limitaciones o posibles enfermedades. 
 
CASOS DE LA VIDA REAL 
 

Juan Manuel y Valentina se conocieron en un paseo. Él, mecánico de profesión, y ella, estudiante de último semestre de 

arquitectura. 

 

Entablaron una amistad que terminó en noviazgo y a los seis meses escasos de conocerse, contrajeron matrimonio. Ya 

casados, se dieron cuenta que la esposa que él había elegido, no era la mujer soñada y ella a su vez, se dio cuenta que el 

esposo ideal debía ser también intelectual como ella, para entender su lenguaje y sus inquietudes científicas. Optaron como 

alternativa la separación definitiva. 

 

Según tu manera de pensar, ¿ésta sería la única solución? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  

 

Luis Carlos es un chico de 16 años que sufre mucho por la situación que vive en su familia. Sus padres no se entienden y 

discuten con mucha frecuencia. Se recriminan entre sí, faltándose al respeto y negándose la palabra por varios días. 

Cada vez que su padre puede, humilla a su mamá porque ella no puede aportar según él a la economía familiar. Sin 

embargo, en todo el día su madre no descansa por realizar los quehaceres de la casa. 

¿Qué crees puede pasar en esta familia? 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Describe otro caso que conozcas de inestabilidad matrimonial. 

_____________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

El Matrimonio en otras Denominaciones Cristianas 

MATRIMONIO ORTODOXO: Es similar al matrimonio católico, pero se le adicionan algunos rituales: el número tres es 

símbolo de la Santísima Trinidad; por eso se realiza por tres veces la colocación de coronas sobre la cabeza de los novios, la 

bendición e intercambio de anillos, beber de una copa de vino. 
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Cuando los novios se hallan frente al altar el sacerdote toma las manos derechas de los novios en señal de bienvenida, 

bendice los anillos, los guarda en sus manos y bendice la pareja realizando tres veces la señal de la cruz delante de ellos, 

luego del anillo el padrino retira el anillo volviéndolo a colocar por tres veces en el índice derecho de los novios. 

Seguidamente sobre la cabeza de los novios se colocan unas coronas enlazadas como signo de la unidad de los esposos y en 

memoria de Jesucristo y sus apóstoles a continuación beben la copa de vino que simboliza la copa de la vida y cogidos de la 

mano en compañía de sus testigos dan tres vueltas alrededor del altar y besan tres veces la cruz del sacerdote para expresar 

su compromiso de estar unidos siempre. www.mifuturaboda.com 

 

MATRIMONIO EN ALGUNAS IGLESIAS CRISTIANAS NO CATÓLICAS: Se parece 

al católico pero no tiene la consideración del sacramento porque permite el 

divorcio y si uno de los cónyuges es divorciado puede volver a casarse sin que 

exista anulación del matrimonio anterior. 

El rito es escogido por los novios (antiguo o moderno) dependiendo de la 

formalidad que ellos quieran dar al acto. 

Antes de iniciar las oraciones y textos bíblicos dirigidos por el Pastor, los novios 

pueden dirigir un pequeño discurso de bienvenida a los invitados. 

El pastor pregunta a los presentes si conocen algún impedimento para que el matrimonio no se celebre, luego pide el 

consentimiento de los novios. El padrino coloca los anillos sobre el libro de oraciones abierto y que son bendecidos por el 

Pastor. Se colocan los anillos pronunciando unas palabras sagradas y con salmos y oraciones espontáneas se concluye la 

ceremonia, se firma el acta en presencia de los testigos y abandonan el templo. 

 

"Hijo, no permitas que nadie diga que eres incapaz de hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. Si quieres algo, sal a buscarlo, y 

punto. ¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños suele decirles a los demás que tampoco cumplirán los suyos".  Will Smith -En busca de la 

Felicidad. 
 

Si hoy te lastiman, Dios te restaura. Si te maldicen, Dios te bendice. Si te desprecian, Dios te valora y si te hieren, Dios te sana. Guillermo Díaz 

Salamanca 

Nuestro peor problema de comunicación es que no escuchamos para entender. Oímos para contestar.  Anónimo 

Quédate con aquel que te mire volar, que te deje volar, que te impulse a volar y te alcance en tu vuelo. 

Hay personas que usan ropas muy caras, pero tienen sentimientos muy baratos 

"La amistad no se trata de quién vino primero o de quién te conoce más tiempo; se trata de quién llegó y nunca se fue" 
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NOMBRE_________________________________________________________GRADO _________  

CLASE 1 CLASE 2 CLASE 3 CLASE 4 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 5 CLASE 6 CLASE 7 CLASE 8 

 

 

 

 

 

 

   

CLASE 9 CLASE 10  
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AUTOEVALUACIÓN 

 
Esta evaluación debe ser  

 CONSCIENTE: la idea es que usted es más que una nota, aquí valore su trabajo.   

 RAZONABLE: usted debe ser valorar sus competencias, a lo mejor tuvo dificultades, pero si las superó, lo felicito 

 CUANTIFICABLE: usted evalúa según tenemos la escala de valoración de nuestra Institución, de 0.0 a 5.0 

 SINCERA: Si se engaña, es usted mismo, no lo hace ni con el docente ni con sus compañeros. 
 

 CRITERIO DE EVALUACIÓN NOTA 
1 Realizo los trabajos asignados en clase  

2 Domino los temas tratados en clase  

3 Tengo actitud de escucha  

4 Soy puntual a la hora de clase  

5 Porto el uniforme como lo indica el Manual de Convivencia  

6 Cumplo con las normas propuestas en clase  

7 Presento los trabajos de forma responsable, oportuna y ordenada  

8 Tomo decisiones de acuerdo a mi autonomía  

9 Respeto  a todos los integrantes de la Comunidad Educativa  

10 Participo en las clases  

 
PROMEDIO 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


