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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS  Identificar el humanismo cristiano como respuesta total al sentido de la vida. 

 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO 

. 
HACER: Describe el valor y la dignidad humana a la luz del proyecto de vida de Jesús y su respuesta a los diferentes 

proyectos 

SABER: Argumenta, apoyado en textos del Antiguo testamento, el plan de Dios para la vida de los Hombres y de los 

pueblos 

. 

SER. Manifiesta interés sobre sentencias bíblicas relacionadas con el valor y el sentido de la vida. 
 

INDICADORES FLEXIBLES: Compara mediante textos bíblicos las formas de vida en el pueblo de Israel 

 



 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 
 

Fecha de cierre 

 
Marzo 28 

 
Junio día 4 

 

Título del tema 
El humanismo cristiano da respuesta total al sentido de la vida 

 

 

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 

 

Actividad   N° 1 

Saberes previos 

 

Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización; semana N° 1 



Fase inicial, 

exploratoria o saberes 

previo 

 

El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué es l humanismo? 

2. ¿Cuáles pueden ser los valores del humanismo? 

3. ¿Cuál pude ser la idea central del humanismo? 

4. ¿Qué sabes sobre el humanismo cristiano? 

5. ¿Cuáles son tus acciones humanitarias? 

6. Escribe acciones humanitarias del Estado 

Colombiano? 

 

 

COGNITIVO 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

El humanismo cristiano 

Podemos definir el Humanismo cristiano como el 

corriente filosófico que tiene como centro a la persona – 

personalismo – en el seno de la comunidad, donde esta se 

humaniza plenamente y se realiza, haciendo suyas las 

propuestas de Jesucristo con su mensaje de amor como 

valor principal. .Los principios del humanismo cristiano. 

Comenzó con una introducción de los principios más 

generales como la dignidad de la persona humana, el 

bien común, la subsidiariedad y la solidaridad. 

 

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de realización, semana N 2 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Cómo puede ser el humanismo cristiano? 

2. ¿Por qué el primer valor del humanismo cristiano es la 

dignidad? 

3. ¿Cómo buscar el sentido de la vida cristiana? 

4. ¿Cuál es el objetivo de humanismo cristiano? 

5. ¿Por qué crees que el humanismo cristiano  en más 

antropológico que teológico? 

 

 

 

 

 

 

 



COGNITIVOS 

(30%) 

El conocimiento es una  

facultad del  hombre  

para procesar 

información  a partir de la 

percepción, el  

conocimiento adquirido y 

características  subjetivas  

que permiten  valorar la 

información 

Actividad N° 3 

Enfoque antropológico  

LEE LA SIGUIENTE NOTICIA 

Carlo era un joven que quizás no tenía un proyecto de 

vida muy claro, como para rechazar un   consumo de  un 

alucinógeno,  que le causó la muerte. Inhalo un 

alucinógeno,  y murió en el hospital de Kennedy,  uno de 

los distritos  de la ciudad de Bogotá, según informaron de 

fuentes médicas.  La víctima tenía 19 años y estudiaba 

administración de empresa en una universidad privada. El 

estudiante recibió drogas por el  ofrecimiento de un 

compañero. Este alucinógeno “Popper”  resulto mortal por 

dilatar los vasos sanguíneos  y aumentar  la irrigación de 

la sangre en el cerebro. (www.noticiasrcen.com .con)  

 

Actividad N° 4 

Enfoque bíblico 

Evangelio de san Juan 

Lee el siguiente texto de San juan; No se turbe vuestro 

corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa 

de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo 

hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros.  Y 

si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os 

tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros 

también estéis.  Y sabéis a dónde voy, y sabéis el 

camino.  Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; 

¿cómo, pues, podemos saber el camino?  Jesús le dijo: Yo 

soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, 

Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización; Semana N° 3 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué proyecto de vida ´podía  tener Juan? 

2. ¿Que  valores no podía tener Juan? 

3. ¿Por qué  crees que  Juan,  acepto los alucinógenos  

que le causaron la muerte? 

4. ¿Consideras que juan se mantuvo  fiel a su proyecto 

de vida? ¿Por qué? 

5. ¿Cuál puede ser tu aprendizaje de esta noticia? 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización; semana N° 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Por qué crees que Tomas  muestra  tanto interés en 

saber  cuál es el camino? 

2. ¿Cuál crees que es la relación  entre amar a Jesús  y 

encontrar el camino por donde va el Maestro? 

3. ¿Qué crees que  dice Jesús  cuando afirma: “Yo soy 

el camino la verdad, y la vida”? Explica tu respuesta.  

4. ¿Qué crees que tiene que ver  el Espíritu de la verdad 

con el camino propuesto por Jesús? 

http://www.noticiasrcen.com/


sino por mí.  Si me conocieseis, también a mi Padre 

conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis 

visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos 

basta.  Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con 

vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha 

visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: 

Muéstranos el Padre?  Si me amáis, guardad mis 

mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 

Consolador, para que esté con vosotros para siempre:  el 

Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, 

porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros. (Juan 14, 

1-7; 15-17) 

 

5. ¿Qué puede significar  asumir a Jesús  como camino? 

Explica. 

 

 

 

Video taller El Humanismo Cristiano 
 

1. ¿En que se fundamenta el humanismo cristiano? 

2. En qué momento nace el humanismo cristiano? 

3. Como en el humanismo se debe  buscar la dignidad 

humana? 

4. ¿Por qué la muerte no es destrucción?  

5. Cuáles pueden ser los valores que piden vivir el 

humanismo cristiano 

Procedimental 

(30%) 

El conocimiento 

procedimental es una de 

las dos maneras  en que 

se almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

Actividad N° 5 

Enfoque eclesiológico 

La iglesia nos conduce a comunidad de 

amor 

La iglesia como comunidad de amor  esta llamada a 

reflejar  la gloria del amor de Dios, que es comunión y así 

atrae a las personas  y a los pueblos hacia Cristo. En el 

ejercicio de la unidad  por Jesús  los hombres y mujeres 

de nuestros tiempos se sienten convocados  y recorrer la 

hermosa aventura  de la fe.  “Que también ellos vivan 

unidos a nosotros  para que el mundo crea” (Juan 17, 

21.)… La Iglesia  atrae cuando vive en comunión, pues los 

discípulos  de Jesús  serán reconocidos  si se aman unos 

 

Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización: semana N° 5 

Criterios de evaluación 

1. ¿Consideras que la Iglesia es una comunidad de 

amor? ¿Por qué? 

2. ¿Crees  que realmente la fe en  Dios puede lograr la 

unidad de las personas? ¿Por qué?  

3. ¿Piensas que el mensaje de la unidad de la Iglesia es 

aun atrayente? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Qué debe reflejar la comunidad de la Iglesia? 



a los otros  como él nos amó. ( V conferencia episcopal, 

Aparecida Brasil) 

 

 

 

 

Actividad N° 6 

Enfoque religioso 

CULTURA RELIGIOSA 

(Investigacion) 

LA IGLESIA ORTODOXA  

 

Budismo 

Si bien el budismo es considerado como religión no 

teístas, sí aceptan la creencia en realidades espirituales, 

como el renacimiento, el karma y la existencia de seres 

espirituales, como espíritus y deidades pero no rinden 

culto a los dioses que son vistos como de naturaleza 

permanente, las deidades son seres iluminados...  Un 

conjunto de enseñanzas que buscan, a través de la 

práctica, terminar con el sufrimiento humano. No se lo 

puede considerar una religión como al cristianismo o al 

judaísmo ya que sus seguidores no veneran a ningún dios, 

5. ¿Cuándo tu familia es una comunidad de amor? 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización. Semana N° 6 

Criterios de evaluación 

 Investiga sobre los aspectos del Budismo, por ejemplo su 

moral, origen, fundador, las comunidades budistas, el culto 

y  países donde se practica. 

 Una vez realizad la investigación, busca las diferencia e 

igualdad entre el budismo y el cristianismo.  

 Finalmente y tomando algunos elementos de Budismo  te 

invito a hacer una reflexión. 

 

 

 



sino que siguen las enseñanzas dejadas por un ser 

humano: el Buda Gautama.   (Extraída de Wikipedia) 

 

 

Actitudinal 

(35%) 

La actitud es un 

procedimiento que 

conduce a un 

comportamiento en 

particular. ... Según la 

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 

 

 

 

 ACTIVIDAD N° 7 

¿Y TÚ QUÉ? 

Podemos definir el Humanismo cristiano como el 

corriente filosófico que tiene como centro a la persona – 

personalismo – en el seno de la comunidad, donde esta se 

humaniza plenamente y se realiza, haciendo suyas las 

propuestas de Jesucristo con su mensaje de amor como 

valor principal. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 

Retroalimentación  

Obras de misericordia espirituales 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de realización: semana N° 7 

Criterios de evaluación 

Elabora un escrito tipo ensayo  sus tentando las respuestas de 

las preguntas. 

1. ¿En qué podemos fundamentar el humanismo cristiano  

para dar sentido a la vida? 

2. ¿Qué debe hacer el cristiano para que el humanismo 

cristiano pueda ser conocido y vivido? 

 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización semana N° 8 



 Enseñar al que no sabe. 

 Corregir al que se equivoca. 

 Dar buen consejo al que lo necesita. 

 Perdonar las injurias. 

 Consolar al triste. 

 Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. 

 Orar por los vivos y los muertos. 

 

 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué hace o puede hacer la familia para vivir las 

obras de misericordia?  

2. Pregunta algunas personas  sobre las obras de 

caridad  que se hacen  en el barrio, parroquia o 

comunidad de fe 
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