
 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDACTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 

Educación 
religiosa escolar 

Ruben Balseiro 8° 2° 2022 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS: Reconocer a Jesucristo como centro y culmen  de la historia de la salvación 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

.SABER;  Argumenta por qué escogió Dios un pueblo y por qué la necesidad del amor en la vida comunitaria. 

 

HACER desarrolla  elementos  que  dan a conocer el proceso histórico de Israel 

. 
SER: Confronta eventos en los que el pueblo de Israel se reunía en torno a sus líderes para fortalecer su identidad como pueblo  

Indicadores flexibles:-Relaciona la misión de Dios con el pueblo de Israel con el designio de Dios para salvar al hombre en 

comunidad 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 



Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 

 
Marzo 28 

 

 
Junio 4 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA  
LA RESURRECCIÓN DE JESÚS ES SALVACIÓN PARA TODA LA HUMANIDAD 

 

 

FUNDAMENTOS 

DIDACTICOS 

 Saberes previos 

 Contenidos 

propuestos 

 Aplicación de 

conocimientos 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

Tendrás en esta columna  los contenidos y 

fuentes  de consulta  como las sagradas 

escritura y otros textos y materiales  

extraídos de youTuve  y en la columna de la 

derecha las actividades  

 

 

FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE 

EVALUACIÓN FLEXIBLES 

 Las actividades tiene fechas de entrega, 

la cual, la cual deben colocar el día que la 

envían. 

 Los niveles de desempeños serán;  

Superior, alto, básico y bajo 

 Se calificaran las competencias;  

cognitivas,  procedimentales y 

actitudinales.  

 

COGNITIVOS 

Fase inicial, 

exploratoria o saberes 

previo 

 

Actividad   N° 1 

Saberes previos 

 

Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización  semana N° 1 

Criterios  de evaluación 



 El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

1. ¿Que celebra la pascua Cristian? 

2. ¿Cómo reconocen los cristianos a Jesús? 

3. ¿Qué relación existe entre Jesús y el pueblo Judío? 

4. ¿Qué sabes sobre la resurrección de Jesús? 

5. ¿Qué se puede sentir cuando muere un ser 

a quien se ama? 

 

COGNITIVOS 

 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

Resurrección 

Con la resurrección de Jesucristo  de entre los 

muertos, sus discípulos  y amigos que le 

seguían, reconocieron que en Él se habían 

realizado el cumplimiento de la nueva alianza  y 

que había hecho posible  en su cuerpo, 

enseñanzas y actitudes, el cumplimiento de la 

promesa de salvación. Donde hay resurrección, 

hay vida, esperanza de paz y de amor 

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de realización semana N° 2 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Para que vivimos? 

2. ¿Por qué crees que existe tanta violencia en el mudo? 

3. ¿Qué puede terminar con la violencia en Colombia? 

4. ¿Qué significa resucitar? 

5. ¿Qué promesa se cumplió en Jesús? 

 

 

COGNITIVOS 

(30%) 

El conocimiento es una  

facultad del  hombre  

para procesar 

 

Actividad N° 3 

Enfoque antropológico  

¿Volverá la paz al mundo? 

Resulta  muy extraño que yo no haya abandonado aun  

toda mi esperanza,  pues parecen absurdas  e 

 

Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización semana N°3 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué relación puede existir entre Colombia  y la 

lectura? 



información  a partir de la 

percepción, el  

conocimiento adquirido y 

características  subjetivas  

que permiten  valorar la 

información 

irrealizables. Sin embargo  me aferro a ella porque sigo 

creyendo en la bondad innata  del hombre. Me es 

absolutamente imposible  construirlo sobre una base de 

muerte de miseria y de confusión. Veo al mundo cada 

vez más fuerte,  el fragor del trueno se avecina 

y probablemente anuncia nuestra muerte;  
comparo el dolor de millones de personas  y sin embargo 

cuando contemplo el cielo pienso que todo cambiara  y el 

mundo volverá a ser bueno, incluso que estos días  

despiadados tendrán fin  y que el mudo volverá a tener 

sosiego  y paz. (Ana Frank) 

 

 

Actividad N° 4 

Enfoque bíblico 

El porvenir venturoso 

 
He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las 

cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación 
grande; y los haré volver a este lugar, y los haré habitar 
seguramente;  y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por 
Dios. Y les daré un corazón, y un camino, para que me 
teman perpetuamente, para que tengan bien ellos, y sus 
hijos después de ellos.  Y haré con ellos pacto eterno, que 
no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor 
en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí.  Y 
me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en 
esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi 
alma. (Jeremías 32, 38 41) 

 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando 
aún con vosotros: que era necesario que se cumpliese 

2. ¿Qué expresiones te llaman la atención de la lectura? 

3. ¿Para qué te sirve saber que la vida  no se acaba con 

la muerte física? 

4. ¿Qué sabes sobre la resurrección de Jesús? 

5. ¿Cómo ve Ana Frank el mundo? 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización semana N° 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuál es la relación entre las citas bíblicas? 

2. ¿Cuáles son las promesas de la nueva alianza? 

3. ¿Por qué  era necesario  que Jesús padeciese y 

resucitase?  

4. ¿Qué mando Jesucristo a predicar en su nombre? 

5. Con dos palabras sinónimos de resurrección, construir 

un párrafo de 6 renglones 

Video taller 

¿Cuál es el significado de la MUERTE Y 
RESURRECCIÓN de JESÚS? 



todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los 
profetas y en los salmos.  Entonces les abrió el 
entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras;  y 
les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo 
padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; y que 
se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón 
de pecados en todas las naciones, comenzando desde 
Jerusalén.  Y vosotros sois testigos de estas cosas.(Lucas 
24. 44-48) 

 

 

 

1. ¿Cuál es el significado de la resurrección? 

2. ¿Qué significa la palabra Evangelio? 

3. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? 

4. ¿Qué nos enseñó Cristo? 

5. ¿Por qué la resurrección de Jesús es 

garantía de vida según el video? 

Procedimental 

(30%) 

El conocimiento 

procedimental es una de 

las dos maneras  en que 

se almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

Actividad N° 5 

Enfoque cultural religioso 

INVESTIGACIÓN 

La religión Hinduismo-Brahmanismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización semana N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Actividad N° 6 

Enfoque eclesiológico 

Necesidad 

Necesidad es el estado de un ser en que se halla en 

carencia de un elemento, y su consecución resulta 

indispensable para vivir en un estado de bienestar 

corporal pleno 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización semana N° 6 

Criterios de evaluación 

En este ejercicio vas a construir un párrafo continuando con el 

enunciado de cada viñeta 

¿Qué necesitamos? 

 Para ver la vida con sentido nuevo… 

 Para superar angustias y  dolores… 

 Para seguir luchando por un mundo mejor.. 

 Para creer que Dios está presente en el mundo.. 

 Para vivir la esperanza de ser hermano… 

 

 

 

Actitudinal 

(35%) 

La actitud es un 

procedimiento que 

conduce a un 

comportamiento en 

particular. ... Según la 

 

 

 ACTIVIDAD N° 7 

Enfoque de valoración critica  

¿Y tú qué? 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de realización semana N° 7 

Criterios de evaluación 



psicología, la actitud es 

el comportamiento 

habitual que se produce 

en diferentes 

circunstancias. 

Las actitudes determinan 

la vida anímica de cada 

individuo. 

Las actitudes están 

patentadas por las 

reacciones repetidas de 

una persona 

 

Es el paso en el cual el alumno  tiene oportunidad de 

juzgar, valorar  y pronunciarse críticamente  frente al tema  

y al aprendizaje obtenido. 

No podemos vivir al margen de las situaciones,  debemos 

ser actores principales de nuestro proyecto de vida en el 

mudo actual 

 

ATIVIDAD N° 8 

Retroalimentación  

 

Retorno de parte  de la información  salida de un tema. 

Efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo 

origina. 

 

1. ¿Cuál tu misión  el mundo? 

2. ¿Por qué el amor debe ser la ley en la historia de la 

salvación? 

3. ¿Por qué la resurrección de Jesús es salación para 

todos? 

4. ¿Cómo actúa Dios  a través de tu persona, salvar a la 

humanidad  de hoy? 

5. ¿Cuál fue el mensaje del tema? Descríbelo 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización semana N° 8 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuáles son las actitudes  de un cristiano, para 

expresar con su vida  que Jesús  está vivo hoy? 

2. Según el texto bíblico ¿Qué debemos buscar los 

cristianos? 

3. ¿En qué consiste la vida nueva? 

4. Hacer una reflexión de la frase “Jesús es el faro, el sol 

luminoso que siempre ilumina la salida” 

5. De los temas tratado sacar 10 palabras y hacer una 

sopa de letras 
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