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NOMBRE DEL ESTUDIANTE; ______________________________________
GRADO; _______________________
Competencia; Descubrir la familia como institución absolutamente necesaria para el desarrollo integral de las personas en la
sociedad

Indicadores de desempeño
Saber; Explicar el fundamento de las enseñanzas de la iglesia sobre el matrimonio y la familia
Hacer; Realizar paralelos sobre la esencia del matrimonio, la familia e Iglesia como esencia de la sociedad de hoy
Ser; Valorar la relación entre familia e Iglesia como una forma de conocer su misión en el mundo
DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO
Fecha de inicio de la unidad didáctica

Fecha de cierre de la unidad didáctica

Septiembre 12 del 2022

Noviembre 25 del 2022

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE RELIGIÓN

LA FAMILIA CRISTIANA CONFORMA LA IGLESIA
FUNDAMENTOS
DIDÁCTICOS
 Saberes
previos
 Contenidos
propuestos
 Aplicación de
conocimientos

COGNITIVO
Fase inicial,
exploratoria o saberes
previos
(30%)

Descripción de las
Actividades
Tendrás en esta columna los contenido y fuentes de
consulta como las sagradas escrituras (Biblia)
Y materias extraídas de YouTube y en la columna de
la derecha realizaras las actividades

Fechas, Criterios y formas de
evaluación flexible





Las actividades tendrán fecha de entrega, la cual
debes colocar el día en que la envías
Los niveles de desempeños serán: Superior, alto,
básico y bajo.
Se calificarán las competencia; cognitivas,
procedimentales y actitudinal

Actividad #1:
Saberes previo

Actividad evaluativa #1

Todos los miembros de la iglesia cristiana tienen en
común su fe en Jesucristo. Por eso los miembros de
una iglesia se llaman cristianos, que
significa "seguidores de Cristo". La iglesia es el Pueblo
de Dios aquí en la tierra. ... Culturalmente muchas
personas "nacen" cristianas.

Fecha de realización semana Nº 1
Criterios de evaluación:

Actividad # 2 :

Actividad evaluativa #2:
Fecha de realizacion: Semana Nº 2
Criterios de evaluación.

La parroquia
La parroquia es una determinada comunidad de fieles
constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya
cura pastoral, bajo la autoridad del obispo diocesano, se
encomienda a un párroco, como su pastor propio’. Es el
lugar donde todos los fieles pueden reunirse para la
celebración dominical de la Eucaristía. La parroquia inicia
al pueblo cristiano en la expresión ordinaria de la vida
litúrgica, le congrega en esta celebración; le enseña la
doctrina salvífica de Cristo.

1.
2.

3.

1.
2.

¿Quiénes pueden ser los miembros de una Iglesia?
¿Cómo podemos seguir a cristo?
¿Quiénes nacen culturalmente cristianos?

¿Cuál es en nombre de la parroquia de tu barrio?
¿Cuál es la diferencia entre Iglesia y templo?
¿Cuál es la función de la Iglesia para con sus fieles?

3.
4. ¿Que trabajan los párrocos en la comunidad?
5. ¿Qué otros grupos predican las enseñanzas de
Dios en tu barrio?

Actividad
#3:
Enfoque Antropológico
“La polinización”

COGNITIVA
(30%)
La cognición es la
facultad de un ser vivo
para procesar información
a partir de la percepción,
el conocimiento adquirido
y características
subjetivas que permiten
valorar la información

Un ambicioso agricultor oyó hablar de una nueva
semilla de maíz. La compro y obtuvo una cosecha tan
abundante, que sus vecinos, sorprendidos, le pidieron
que les vendiera una parte de las nuevas semillas.
Pero él, por temor a perder su gran ventaja en la
competencia del mercado, no les vendió nada. Al
segundo año, la cosecha de la nueva semilla no fue tan
buena y en cuanto la del tercer año resulto a un peor,
el agricultor se dio cuenta que sus excelentes plantas
eran polinizadas por las de sus vecinos. (Ralph Woods)

Actividad # 4:
Enfoque Cristológico
La palabra de Dios
Confronte las siguientes citas bíblicos:


Efesio 3, 14 - 20



Filipenses 1, 3 – 11



Hechos 4, 32 - 35

Actividad evaluativa #3:
Fecha de realizacion: Semana Nº 3
Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.

¿Qué hubiera sucedido, si el agricultor vende sus
semillas a los vecinos?
¿Por qué el agricultor es titulado de ambicioso?
¿Por qué el agricultor se negó a vender se semilla?
¿Cuál es el mensaje de la lectura?

5. ¿Cuándo una familia lleva una vida cristiana?

Actividad evaluativa# 4
Fecha de realización: Semana Nº 4
Criterios de evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál es el motivo de la oración del Apóstol en cada
una de las citas bíblicas?
¿Qué experiencias parroquiales son parecidas a las
mencionadas en los textos bíblicos?
¿Cuáles deben ser las actitudes de los creyentes?
¿Qué expresión te gusto más de cada una de las
citas bélicas?
Escribe dos mensajes según las citas bíblicas para la
vida diaria de la familia

PROCEDIMENTAL
(30%)
El conocimiento
procedimental es una de
las dos maneras en que
se almacena la
información en
la memoria a largo plazo.
El conocimiento
procedimental es el
conocimiento relacionado
con cosas que sabemos
hacer pero no
conscientemente, como
por ejemplo montar en
bicicleta o hablar nuestro
idiom a.

Enfoque religioso cultural

Actividad evaluativa # 5:
Fecha de entrega: Semana Nº 8
Criterios de evaluación

Plegable sobre la familia

Realizar un plegable sobre la familia y la iglesia

Actividad # 5:

También conocidos como folletos dípticos,
son aquellos realizados en un solo folio o
hoja, con un doblez que les permite tener 4
caras, dos principales y dos traseras.
Algo que puedes hacer es doblar una hoja
tamaño carta por la mitad y allí tendrás la
base de un plegable díptico.

.

ACTITUDINAL
(35%)
Lo actitudinal. ... Se
utiliza para referirse a
todo aquello que tiene
por objetivo determinar
las disposiciones de
ánimo manifestadas de
algún modo para realizar
ciertas actividades, ya
sean de tipo educativas,
sociales, laborales,
etcétera.

Actividad Evaluativa # 6
Fecha de realizacion : Semana Nº 8
Criterios de evaluación
Actividad # 6:
Enfoque Antropológico
video taller
Mirar y escuchar en YouTube el video sobre el ser de
la familia cristia

Y hacer una reflexión en 30 renglones

EVALUACIÓN DE
PERIODO Y
RETROALIMENTACIÓN
VALOR 20%

Actividad # 7:
El tema tratado en esta unidad didáctica es “Las
familias cristianas conforman la Iglesia” partiendo de lo
estudiados vas a hacer los criterios de evaluación # 7

Actividad # 8:
Retroalimentación
La educación virtual, también llamada

Actividad evaluativa # 7:
Fecha de entrega:
Criterios de evaluación
Idéntica las relaciones existentes entre las familias cristiana y
las parroquias. Da tus propias opiniones

Actividad evaluativa # 8
Fecha de realización: Semana Nº 8º
Criterios de evaluación
1.

"educación en línea", se refiere al desarrollo de
programas de formación que tienen como escenario de
enseñanza y aprendizaje el ciberespacio

2.
3.
4.

En este sistema de educación ¿Cómo solucionaba
Ideas confusas?
¿Cuál fue la diferencia entre educación presencial y
virtual?
¿Cuál fue tu estado de ánimo en la realización de tus
actividades?
A hora puedes darte una nota a tu desempeño
académico y actitudinal y sustenta el porque te das
esa nota

