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NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________GRADO: _______ 

1. COMPETENCIAS: Reconocer que la religión  es una de las dimensiones sociales  del ser humano que le aporta sentido a la 
vida personal  y social 

 

 

2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

. 

HACER: Desarrolla y analiza textos  que fundamentan la fe,  la misión profética y social  de los profetas 

 

SABER: Analiza el mensaje universal que Dios da al pueblo de Israel en  la fe, en lo social y Religioso para comprender 

la realidad actual 

. 
SER. Asume una actitud crítica frente   a la fe  y a las injusticias sociales del mundo de hoy. 

Indicadores flexibles: -Compara mediante textos bíblicos las formas de vida  y  de fe del  pueblo de Israel 

- Enuncia como el plan de salvación de Dios se manifiesta en el antiguo testamento para dar valor al sentido de la vida en 

la fe 



 

 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 

 
Marzo  28 

Junio 4 

 

Título del tema 
¿Es posible creer? 

 

 

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 

El conocimiento previo es la información que el individuo 

tiene almacenada en su memoria, debido a sus 

experiencias pasadas 

 

 

Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización; semana N° 1 

Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué es tener fe? 

2. ¿En quién creer usted? 

3. ¿Creer  que puede ser una dimensión humana? ¿Por 

qué? 

4. ¿Por qué cree usted que los abuelos dicen ante las 

persona eran de m{as fe? 

5. ¿Por qué hoy las diferentes iglesias en los barrios? 

 

COGNITIVOS 

 

 

Actividad   N° 2 

Enfoque cristiano 

La fe del hombre 

 
El apóstol Pablo enseñó que “la fe [es] la certeza de lo 

que se espera, la convicción de lo que no se ve” ( Hebreos 

11:1 ). Alma dijo algo similar: “Si tenéis fe, tenéis 

esperanza en cosas que no se ven, y que son verdaderas” 

( Alma 32:21 ). La fe es un principio de acción y de poder. 

Cómo se hace para tener fe? 
Confesarte, declarar la Palabra y las cosas de Dios son 
parte de la oración y la meditación. Al leer, digerirás y 
hablarás la Palabras para ti mismo. Así estarás meditando 
en la Palabra. Para aumentar tu fe, di una cosa, piensa en 
ella y hazla con honestidad, no con fingimiento.27  

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de realización Semana N° 2 

Criterios  de evaluación 

1. De un ejemplo de creencias 

2. ¿Creer debe ser  desde lo religiosa o se pude creer en 

otras cosas? 

3. ¿Qué relación puede existir entre creer y fe en 

cualquier acontecimiento de la vida? 

4. Da una explicación a la afirmación de Pablo. 

5. ¿Por qué la fe es  un principio de acción? 

 



 

 

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  

PERFIL DE UN JOVEN DE LA NUEVA ERA 

Alejandro  tiene 19 año y desde hace 3 se identifica  con 

la nueva era, que es un movimiento en que se puede 

creer en varias cosas. La nueva era  ofrece música, 

literatura,  arte, cine y televisión. Todo esto teniendo en 

cuento lo que nos gusta de las religiones tradicionales y 

vivirlo  a nuestra manera y eso es lo que más me gusta. 

 ¿Qué somos? Esto no es una religión  por que no 

creemos  en algo que sea como Dios, más bien creemos  

en muchas cosas que, sin ser Dios, satisfacen nuestras 

necesidades espirituales: por ejemplo  el poder de los 

olores, las velas, los cuarzos, en la misma música etc.  

Mi visión de Cristo: Creo en Jesús  como  un espíritu que 

puede encarnarse en otros maestros espirituales,  porque 

para mí es otro maestro espiritual. 

Mi visión de Dios: Dios no es creado ni creador 

simplemente  es parte del cosmos, de la totalidad 

energética  que nos mueve y de la que somos parte. 

¿Que buscamos? La felicidad, la armonía del cosmos, la 

paz interior y una actitud siempre positiva, no creemos en 

el pecado o mal. Buscamos vivir algo nuevo distinto a las 

religiones tradicionales. (El diario de Juan)  

 

Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización; Semana N° 3 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué diferencia la nueva era  de la fe católica? 

2. ¿A qué se deben estas diferencias? 

3. ¿Qué cosas   pueden llamar la atención a los joven el 

ser de la nueva era? 

4. ¿Qué aspectos positivo  y negativo observas en las 

creencias de Alejandro? 

5. ¿Por qué la nueva era no es una religión? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad N° 4 

Enfoque bíblico 

JESÚS SE APARECE A TOMÁS 

 
Tomás, al que apodaban el Gemelo,[a] y que era uno de 

los doce, no estaba con los discípulos cuando llegó 
Jesús.  Así que los otros discípulos le dijeron: — ¡Hemos 
visto al Señor! —Mientras no vea yo la marca de los 
clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas y mi 
mano en su costado, no lo creeré —repuso Tomás.  Una 
semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la 
casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas 
estaban cerradas, Jesús entró y, poniéndose en medio de 
ellos, los saludó. — ¡La paz sea con ustedes!  Luego le 
dijo a Tomás: —Pon tu dedo aquí y mira mis manos. 
Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas 
incrédulo, sino hombre de fe.  — ¡Señor mío y Dios mío! 
—exclamó Tomás. : (Juan 20, 24-28) 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 4 

Fecha de realización; Semana N° 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué hace Jesús para que Tomás crea? 

2. ¿Crees que Tomas necesitaba tocar a Jesús para 

creer? ¿Por qué? 

3. ¿Qué respondió Tomás cuando los compañero le 

dijeron que habían visto a Cristo? 

4. ¿Crees  que es necesario ver algún signo de Jesús 

para creer en él? ¿Por qué? 

5. ¿Qué exiges para ti, como joven creer en Dios incluso 

sin haberlo  visto? 

Video taller 

Jesús se aparece a sus discípulos" (Juan 20:19-
29) "La incredulidad de Tomás" 

Escribe tus propias apreciaciones del video 

Procedimental 

(30%) 

Actividad N° 5 

Enfoque  cultura religiosa 

 

Actividad evaluativa N° 5 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan%2020%3A24-28&version=NVI#fes-NVI-26852a


El conocimiento 

procedimental es una de 

las dos maneras  en que 

se almacenan  las 

informaciones  en largo 

plazo 

 

EL EVANGELIO ENTRE LOS PUEBLOS DE 

AMÉRICA LATINA  

 La fe en Dios  anima  la vida y la cultura de los pueblos. 

Del encuentro con esa fe,  con las etnias originales    ha 

nacido una rica cultura cristiana  expresado en el arte,  la 

música, la literatura,  y sobre todo en  las tradiciones 

religiosas , unidos en una misma historia y en un mismo 

credo  en una gran sintonía  en la diversidad de cultura y 

lengua. Pero ¿Qué ha  significado  conocer y acoger  a 

Cristo? Para ellos  ha significado  conocer y acoger a 

cristo, el Dios desconocido  que sus antepasados, sin 

saberlo, buscaban en sus ricas tradiciones religiosas. 

(Discurso de SS. Benedicto XVI)  

(INVESTIGACIÓN)  

IGLESIA ANGLICANA 

 

 

 

Actividad N° 6 

Enfoque eclesiológico 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA  

¿Consideras  que creer en Dios es una opción de vida 

válida para los propósitos  de los jóvenes de hoy? 

En la actividad evaluativa N° 6  te damos unas tres 

posibles soluciones de tu actitud frente a Dios, que 

Fecha de realización; semana N° 5 

Criterios de evaluación 

1. ¿Qué cosas negativa crees que afectan la creencia de 

los jóvenes hoy? 

2. ¿Crees que Dios puede ser parte de un proyecto de 

vida? 

3. ¿Por qué en América Latina la fe está profundamente 

arraigada? 

4. ¿Por qué la vida puede ser fe? 

5. Elabora una lista de signos  o acciones  a través de 

las cuales  se muestra la fe que tienen en Dios las 

personas. 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización: semana N° 6 

Criterios de evaluación 

Mi actitud  frente a Dios puede ser. (Crear un parafo) 

A. No creer  consiste en;______   

B. Ser indiferente  consiste en;_____     

C. Creer   consiste en; ____________   



responderás a nivel personal,  de la  siguiente  manera: 

terminado de llenar los enunciado iniciando con 

CONSISTE EN   

 

 

 

 

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? 

Según el tema tratado sobre  ¿Es posible creer? Hacemos 

la actividad N° 7 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N° 8 

Retroalimentación 

Dialoga con tu compañeros   sobre el tema tratado  y 

responde los criterios de evaluación N° 8 

 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de entrega: Junio 4 

Criterios de evaluación 

1. ¿Cuáles son  la consecuencia espiritual en el creer o 

el no creer? 

2. ¿Qué  relación  puede  tener  la problemática  de la fe  

con el Evangelio? 

3. ¿Qué puede ser lo más importante en relación 

personal con la divinidad? 

 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización: semana N° 8 

Criterios de evaluación 

1. ¿Por qué la realidad de la fe hoy no puede pasar 

desapercibida para la familia cristiana? 

2. ¿Qué prácticas de fe deben tener las familias? 

3. ¿Cuál  fue la imagen  Dios que mostro Jesús a la 

humanidad?  



4. Haga una propuesta de una nueva evangelización 

hoy? 

5. Crear una frase sobre la fe 
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