
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
UNIDAD DIDÁCTICA 

ASIGNATURA PROFESOR GRADO PERIODO AÑO 
EDUCACION RELIGIOSA 
ESCOLAR 
 

 
BALSEIRO 

 
8º 

 
1º 

 
2023 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE; ______________________________________ 

 GRADO; _______________________ 

Competencia; Hay que reconocer que el ser humano como ser social, vive en comunidad para lograr su realización  

 

Indicadores de desempeño 

Saber; Indagar el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano 

Hacer; Explicar la importancia de los roles en las comunidades respectos a la realización personal y colectiva  

Ser; Promover acciones, de cooperación, solidaridad y trabajo en equipo como parte de una comunidad 

Indicador flexible; Clasifica los problemas, conflictos y necesidades del entorno cercano 

DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO 

Experiencia significativa del grado 8º 

La dimensión comunitaria del ser humano 



 

Fecha de  inicio de la unidad didáctica Fecha de cierre de la unidad didáctica 

Enero 16 Marzo 24 

 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE RELIGIÓN 

EL SER HUMANO ES UN SER SOCIAL 

 
FUNDAMENTOS 

DIDÁCTICOS 
 Saberes previos 
 Contenidos 

propuestos 
 Aplicación de 

conocimientos 

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 semana  de 

entrega, la cual debes colocar la fecha  en 
que se hacen las actividades 

 Los niveles de desempeños serán: 
Superior, alto, básico y bajo. 

 Se calificarán las competencias; 
cognitivas, procedimentales y actitudinal 

 

 
 

 
 

COGNITIVO 
Fase inicial, exploratoria o 

saberes previos  

 

Actividad #1:  

Saberes previos 

Desde un ámbito civil responde las siguientes 
preguntas. Del criterio de evaluación # 1 

 
Actividad evaluativa #1 
Fecha de realización: semana Nº 1  
Criterios de evaluación: 

1. ¿Por qué el hombre es un ser social por 
naturaleza? 

2. ¿Cuáles son las características del ser 
social? 

3. ¿Qué valores pueden formar una 
verdadera comunidad? 

 

 

 

 

 
 
 



Actividad # 2 

El hombre ser social 

Todas las personas necesitamos de las demás 

(somos seres sociales) porque nuestro cerebro 

es social; necesitamos aprender a vivir con las 

otras, a sentirnos iguales y diferentes. 

  Una comunidad (del latín communĭtas, -ātis) es 

un grupo de seres humanos que tienen ciertos 

elementos en común, tales como el idioma, 

costumbres, valores, tareas, visión del mundo, 

edad, ubicación geográfica (un barrio, por 

ejemplo)  

 

Actividad evaluativa #2: 
Fecha de realización: semana Nº 2 

Criterios de evaluación.  

1. ¿Por qué el hombre busca una relación 

con las personas? 

2. ¿Por qué el ser humano es sociable? 

3. ¿Qué elementos en común pueden 

formar una comunidad? 

4. ¿Qué pueden intercambiar en tu 

comunidad familiar? 

5. ¿Qu valores pueden mantener una 

comunidad unida? 

 

 

 
 
 
 

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 

Actividad #3: 
Enfoque Antropológico 

“Los caminos” 

Un prestigioso arquitecto construyó un conjunto 
de edificios, quedando entre ellos una gran zona 
verde. Los diseñadores de Jardines le 
preguntaron donde quería que quedaran los 
senderos entre los edificios. El respondió “Quiero 
que solo haya césped, nada más. La gente aún 
no se conoce”. Después de unos días, ya se 
habían formados los caminos en el césped por el 
paso de la gente, los cuales seguían las líneas 
mas adecuadas para comunicarse una 
construcción con las otras. Después de algún 
tiempo, el arquitecto ordeno pavimentar los 
caminos, los cuales resultaron agradable a la 
vista y cumplidores, a las maravillas, de las 
necesidades establecidas por el uso de los 
vecinos que las transitaban. (Christopher Willian) 

Actividad evaluativa #3: 
Fecha de realización; Semana Nº 3 

Criterios de evaluación. 

1. ¿Cómo hizo el arquitecto para saber 

que los caminos si eran funcionales 

entre los edificios? 

2. ¿Por qué el arquitecto se preocupa por 

el camino entre los edificios? 

3. ¿Qué sucede cuando la gente no se 

relaciona con los demás? 

4. ¿Cómo crees que deben ser los valores 

sociales de un buen vecino? 

5. ¿Cómo calificarías tu relación con los 

vecinos de tu barrio? 

 

 



  

Actividad # 4:  

Enfoque Cristológico 

Copia y leer los textos bíblicos de; 

Genesis 2, 18 – 23 

Genesis 50, 20 – 21 

Romanos 12, 4 - 6 

 

Actividad evaluativa # 4   

Fecha de realización, Semana Nº 4 
Criterios de evaluación 

1. Como se entiende la expresión “No es 
bueno que el hombre esté solo” 

2. ¿Cuál fue el mal que José recibió de 
sus hermanos? 

3. ¿Cómo actuar José cuando se 
encuentra con sus hermanos? 

4. ¿Por qué Jesús no quiere quedarse 
solo? 

5. ¿Cuál es el mensaje común de los 
textos bíblicos? 
 
 

 
 
 
 
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 

Actividad # 5:  

INVESTIGACIÓN 

Enfoque Eclesiológico cultural 

Sectas religiosas 

Nuevas creencias 

Los nuevos movimientos religiosos son 

comunidades religiosas o grupos éticos, 

espirituales o filosóficos, muchos de ellos 

surgidos en las últimas décadas, que tienen un 

lugar periférico dentro de la cultura religiosa 

 
Actividad evaluativa # 5: 
Fecha de realización: Semana Nº 5 

Criterios de evaluación 

1. Definir el termino sectas religiosas 

2. Origen de las sectas religiosas 

3. Iglesia pentecostal unidad de 

Colombia  

4. Testigo de Jehová 

5. ¿Qué une a estas diferentes iglesias? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_a_largo_plazo


hacer pero no 
conscientemente, como 
por ejemplo montar en 
bicicleta o hablar nuestro 
idioma 

dominante. Que son:  Antonismo es el hecho de 

no practicar o seguir una religión organizada: el 

ateísmo, el agnosticismo, el deísmo, no 

creyentes, el escepticismo religioso y el 

librepensamiento. 

Antroposofía:  Es una filosofía fundada a 

principios del siglo XX por el esoterismo Rudolf 

Steiner que postula la existencia de un mundo 

espiritual objetivo, intelectualmente 

comprensible, accesible a la experiencia 

humana. 

  

 

Actividad #  6: 

VIDEO TALLER 

Enfoque antropológico 

La comunidad 

Mirar y escuchar en YouTube el video   La comunidad y 

hacer criterios de evaluación N.º  6 

 

Actividad evaluativa # 6  

Fecha de realización: Semana N.º 6 
Criterios de evaluación 

Hacer un escrito sobre el video donde 
quede bien definido el termino 
comunidad en el mundo contemporáneo 



 
 
 

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 # 7:  

Evaluación de periodo 

El propósito; del tema tratado es descubrir que 

el hombre por ser de naturaleza social aprende 

a relacionarse en comunidad. Según esto 

responde el criterio de evaluación Nº 7 

 
Actividad evaluativa # 7: 
Fecha de realización: Semana Nº 7 

Criterios de evaluación 

1. ¿Según el tema tratado que elementos 

en común debe tener una comunidad? 

2. ¿Por qué todas las personas necesitan 

de los demás según el tema tratado? 

3. En la lectura los caminos. ¿Por qué el 

arquitecto quería que solamente haya 

césped?  

 

 

Actividad #  8 : 

Retroalimentación 

Reúnete con tus compañeros o con alguien de 

ellos y Leer Génesis 4, 1-16 y Genesis 45, 3-8 y 

responde el criterio de evaluación N.º 8 

 

Actividad Evaluativa # 8  

Fecha de realización. Semana N.º 8 
Criterios de evaluación 

1. ¿Cuál de las citas bíblicas hablan de la hermanda 

rota y cual sobre la hermanda reconstruida? 

2. ¿Quiénes formaban la comunidad de nuestros 

primeros padres? 

3. ¿Cómo favoreció José a sus hermanos y padre? 

 

   

 

 



 


