
 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 1 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 30 de marzo al 3 de abril.  

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

Dios se revela al ser humano. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 



Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

 

Actividades Recursos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=UaPdCuMFFdQ 
Lectura del texto: Romanos 1:18-32 
Realiza un texto sobre la revelación de Dios al hombre y 
realiza un dibujo que represente la revelación de Dios. 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UaPdCuMFFdQ
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Romanos/1/18


 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 2 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 13 al 17 de abril. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

El propósito de Dios al comunicarse con el pueblo elegido. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 



Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
 Observa el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=ls7s7EqjjLc   
Y escribe un texto sobre de Dios al comunicarse con el pueblo 
de Israel.  
 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ls7s7EqjjLc


Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 3 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 20 alc24 de abril. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

La vocación de Israel 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  



• Síntesis y apreciación 
 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Video: https://prezi.com/cgegmwrktrol/mision-y-vocacion-
del-pueblo-de-israel/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IOcrIGgrzmg 
 
según el los videos anteriores realiza un escrito y un dibujo 
sobre la vocación de Israel. 
 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. Realización de actividades  

https://prezi.com/cgegmwrktrol/mision-y-vocacion-del-pueblo-de-israel/
https://prezi.com/cgegmwrktrol/mision-y-vocacion-del-pueblo-de-israel/
https://www.youtube.com/watch?v=IOcrIGgrzmg


Participación Participación.  
Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 

Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 4 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 27 al 30 de abril. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 
Los acontecimientos centrales de la Historia de la Salvación narrados 
en el Antiguo Testamento. 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 



. 

 

 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=dxFBe81bhes 
Ojo https://www.youtube.com/watch?v=RJxWVdzbR9Q 
 
Realizar un escrito y un dibujo sobre la historia de la 
salvación. 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

https://www.youtube.com/watch?v=dxFBe81bhes
https://www.youtube.com/watch?v=RJxWVdzbR9Q


•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 5 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  



Fecha 
Del 4 al 8 de mayo. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

Las formas a través de las cuales Dios se comunica con su pueblo. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 



Video: https://www.youtube.com/watch?v=CJPySZyJRrw 
Conversatorio sobre cómo se comunica Dios con su pueblo. 
Escribe diez pregunta y respóndelas sobre la importancia de 
comunicarse Dios con su pueblo. 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJPySZyJRrw


 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 6 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 11 al 15 de mayo. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

La fidelidad como atributo, en la relación con su pueblo elegido. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 



Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw 
Conversatorio sobre el pueblo elegido.  
Realiza un escrito sobre el pueblo elegido. 
 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ns6Qwa-9lbw


 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 7 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 18 al 22 de mayo. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

Dios está presente y actúa en nuestra historia. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 



son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=XeAix83ZgsU 
Lectura del Texto 1 de reyes 8- 26-28 
Escribe un texto sobre donde crees que encuentra a Dios. 
 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=XeAix83ZgsU


Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 8 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 25 al 29 de mayo. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 
Evaluación de periodo 

Dios se revela al ser humano. 

El propósito de Dios al comunicarse con el pueblo elegido. 

La vocación de Israel 

Los acontecimientos centrales de la Historia de la Salvación narrados 
en el Antiguo Testamento. 

Las formas a través de las cuales Dios se comunica con su pueblo. 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  



La fidelidad como atributo, en la relación con su pueblo elegido. 

Dios está presente y actúa en nuestra historia. 

La vocación de hombres y mujeres notables en Israel. 

Otras experiencias de relación entre Dios y los seres humanos. 

 

 

• Síntesis y apreciación 
 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Realización de la evaluación de periodo. •  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 

comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 



•  Biblioteca 
 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

 Solución de la evaluación. 
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 

 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 9 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 



Del 1 al 5 de junio 
Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

Actividades de recuperación 

Dios se revela al ser humano. 

El propósito de Dios al comunicarse con el pueblo elegido. 

La vocación de Israel 

Los acontecimientos centrales de la Historia de la Salvación narrados 
en el Antiguo Testamento. 

Las formas a través de las cuales Dios se comunica con su pueblo. 

La fidelidad como atributo, en la relación con su pueblo elegido. 

Dios está presente y actúa en nuestra historia. 

La vocación de hombres y mujeres notables en Israel. 

Otras experiencias de relación entre Dios y los seres humanos. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 



principales dogmas religiosos 

 

cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Realización del taller  
 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización, sustentación y entrega de  talleres. 

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 
 

 

 

 



 

Secretaría de Educación de Medellín 
Institución Educativa Fe y Alegría Aures 

“Educar para la vida con dulzura y firmeza” 
Planeación de Clase por Semana 

(Diario de Campo 2020) 
 

Área: EDUCACION RELIGIOSA Asignatura: RELIGION Grado: 4 Intensidad Horaria: 2 hora 
Profesor(a): NAPOLEON OSORIO L 
 Año: 2020 Periodo: 2 Semana: 10 

Componente: técnico científico. 
 Pensamiento:  

Fecha 
Del 8 al 12 de junio. 

Contenidos de Aprendizaje Metodología: (las adoptadas por área proceso de certificación) 

La vocación de hombres y mujeres notables en Israel. 

 

 

PAUTA PARA ORIENTACIÓN DE  LA PRÁCTICA PEDAGÓDICA  Y 
APLICACIÓN DEL MODELO SOCIAL – DESARROLLISTA 

• Saludo y Bienvenida.  
• Verificación de la asistencia:  
• Inicie siempre su clase con una reflexión 
• Realimentación: 
• Conocimiento del propósito 
• Para el desarrollo del tema implemente la(s) estrategia(s) de aula acordada 

en las respectivas áreas desde el Consejo Académico. 
• Desarrolle del tema Construcción de concepto.  
• de actividades  
• Síntesis y apreciación 

 

Estándar Indicador de logro 
Reconozco algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizo las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 

Reconocer algunos personajes que por su vocación espiritual 
son dignos de imitar aprendiendo de cada uno y de sus 
acciones. 

Analizar las posturas vocacionales desde diferentes ideologías 
religiosas y cómo estas aportan al ser humano y su entorno. 



Interpreto como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justifico como el ser humano en su conciencia acepta o rechaza 
libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en cuenta los 
principales dogmas religiosos 

 

Interpretar como el sentido religioso de la vocación significa 
recibir de Dios (dioses), una misión que va desde el individuo al 
colectivo. 

Justificar como el ser humano en su conciencia acepta o 
rechaza libremente el llamado de Dios (dioses) teniendo en 
cuenta los principales dogmas religiosos 

 

Actividades Recursos 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=yrEfOwNK90Y 
Conversatorio. Sobre algunos hombres de la historia y su 
vocación para consagrarse a Dios. 

•  Humanos: Docentes, directivos docentes, personal administrativo y 
comunidad educativa en general, así como personal perteneciente a 
otros entes que benefician la educación. 

•  Logísticos: Películas, talleres, cartulinas, ficha de trabajo, afiches, 
textos, videos pedagógicos, televisor, DVD, internet, biblioteca, 
marcadores, crayolas, grabadoras, cuadernos, diccionario, papel kraff, 
tizas, papelógrafo, cuentos, hojas de block, colores, tijeras, revistas…. 

•  Salón de clase 
•  Laboratorio. 
•  Biblioteca 

 Ayudas de internet. 
 

Evaluación 

Criterios Actividades Que Valorar  
Trabajo en clase. 
Participación 

Realización de actividades  
Participación.  

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y 
Población vulnerable Reflexiones Pedagógicas: (Observaciones) 

  
  

  
 

Observaciones y Recomendaciones de Coordinación: 

Napoleón Osorio L   
Nombre 

Firma del profesor 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yrEfOwNK90Y


 

 


