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ENTRADAS 

 

LEY 115 

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES 

ARTÍCULO 23. 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero (Inglés) 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. 
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 ENSEÑANZA OBLIGATORIA 

ARTÍCULO 14 

“En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal  es obligatorio en los niveles de la 

educación  preescolar, básica y media, cumplir con: 

a) El estudio, la comprensión y la práctica  de la Constitución y la  Instrucción  Cívica,  de conformidad con el artículo 41 

de la Constitución Política; 

b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la  práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo, para lo  cual el gobierno proveerá  y estimulará su difusión y desarrollo; 

c) La enseñanza de la protección  del ambiente, la ecología y la preservación  de los recursos naturales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo   67 de la Constitución Política; 

d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la  confraternidad, el cooperativismo y en general, 

la formación en los valores  humanos, y 

e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las  necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los 

educandos según su edad. 
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 PARÁGRAFO 1º. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura 

específica. Esta formación debe incorporarse al currículo  y desarrollarse a través de todo el plan de estudios”.  

  

CONCEPTO DE CURRÍCULO   

ARTÍCULO 76    

“Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación 

integral  y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 

académicos y físicos para poner en práctica las políticas  y llevar a cabo el Proyecto Educativo Institucional.”  

AUTONOMÍA ESCOLAR 

ARTÍCULO 77  

“Dentro de los límites fijados por la presente ley y el Proyecto Educativo Institucional. Las instituciones de educación formal 

gozan  de autonomía  para organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 

adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos 

que  establezca el Ministerio de Educación Nacional.”  
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PLAN DE ESTUDIOS   

ARTÍCULO 79  

“El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas  con 

sus   respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos.  

En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del 

tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones 

legales vigentes”  

DECRETO 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994 

PLAN DE ESTUDIOS   

ARTÍCULO 38º 

“El plan de estudios debe relacionar  las diferentes áreas con las asignaturas  y con los proyectos pedagógicos y contener al 

menos los siguientes aspectos: 
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1. La identificación de los contenidos, temas y problemas de cada asignatura y proyectos pedagógicos, así como el 

señalamiento de las diferentes actividades pedagógicas. 

2. La distribución del tiempo  y las secuencias del proceso educativo, señalando el período lectivo y el grado en que se 

ejecutarán las diferentes actividades.  

3. La metodología aplicable a cada una de las asignaturas y proyectos pedagógicos, señalando el uso del material didáctico, 

de textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, la informática educativa o cualquier otro medio o técnica que 

oriente  o soporte  la acción pedagógica. 

4. Los logros para cada grado,  o conjunto de grados, según los indicadores definidos  en el Proyecto Educativo Institucional. 

5. Los criterios de evaluación y administración del plan”. 

DECRETO 1860 DE AGOSTO 3 DE 1994 

CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO   

ARTÍCULO 33º  

“La elaboración del currículo es el producto de un conjunto de actividades organizadas  y conducentes a la definición  y 

actualización de los criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos  que contribuyen a la formación integral y 

a la identidad cultural nacional en los establecimientos educativos. 
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El currículo se elabora para orientar el qué hacer académico y debe ser concebido de manera flexible para permitir su innovación 

y adaptación a las características propias del medio cultural donde se aplica. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 78 de la ley 115 de 1994, cada establecimiento educativo mantendrá  actividades  de 

desarrollo curricular que comprendan la investigación, el diseño  y la evaluación permanentes del currículo.  

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo  77 de la ley 115 de 1994, las instituciones de educación formal gozan  de autonomía 

para estructurar el currículo  en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de actividades formativas, culturales 

y deportivas, creación de opciones para  elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones regionales 

o locales. Sin embargo el diseño del currículo hecho por cada establecimiento educativo, debe tener en cuenta:  

a. Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel  y ciclos definidos por la misma ley: 

b. Los indicadores de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional; 

c. Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para el diseño de las estructuras curriculares y los 

procedimientos para su conformación, y 

d. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan”. 

DESARROLLO DE ASIGNATURAS 

ARTÍCULO 35º  
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“Las asignaturas tendrán el contenido, la intensidad horaria y la duración  que determine el Proyecto Educativo Institucional, 

atendiendo los lineamientos del presente Decreto y los que para su efecto expida el Ministerio de Educación Nacional.  

En el desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos  pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la 

exposición, la observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la informática educativa, el estudio 

personal y los demás elementos que contribuyan  a un mejor  desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la capacidad 

crítica, reflexiva y analítica del educando”.  

 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS  

ARTÍCULO 36º: “El proyecto pedagógico  es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 

educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener  relación directa con el entorno social, 

cultural,  científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer  activos los conocimientos, 

habilidades, destrezas, actividades y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la  experiencia acumulada. 

La enseñanza prevista  en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyecto pedagógico.  

Los proyectos pedagógicos también podrán  estar orientados al diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un 

material o equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología a la solución de  un caso de la vida académica, 

social, política o económica y en general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan sus espíritu investigativo 
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y cualquier otro propósito que cumplan los fines  y objetivos en el proyecto educativo institucional. La intensidad horaria y la 

duración de los proyectos pedagógicos se definirán en el respectivo plan de estudios”. 

El Decreto 1075 de 2015, refrenda los establecido en la Ley General de Educación y en su decreto reglamentario 1860 de 1994, en lo 

relacionado con las áreas fundamentales y obligatorias 

 

 

 

ENFOQUE DEL ÁREA:  

Disciplina escolar Cuando se habla de una disciplina escolar no se está llamando la atención solamente sobre el hecho del 

espacio físico e institucional de la escuela, sino sobre todo en lo que esa institución significa como espacio cultural, definido por 

los saberes de las áreas y asignaturas de estudio, que reflejan lo más valioso y relevante en la cultura de la sociedad con sus 

tradiciones, artes, instituciones y saberes. La educación religiosa, que se ofrece bajo la forma de una disciplina escolar, trata de 

crear una distancia que favorezca el análisis y la interpretación de esa realidad, preservando el acto de conocer los riesgos 

inherentes a la experiencia directa. En tal caso, siempre los conocimientos sobre lo religioso y las experiencias previas de los 

estudiantes serán un punto de partida en orden a un aprendizaje significativo. Se trata de tomar distancia para poder descubrir 

el sentido y el valor de la experiencia que tengan en el área. Por tal motivo, la enseñanza religiosa debe realizarse con métodos 
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pedagógicos, según las finalidades y características propias de la escuela y en la forma como esta interpreta la cultura. Este 

enfoque excluye de la educación religiosa toda forma de adoctrinamiento, indoctrinamiento, proselitismo, autoritarismo, 

dogmatismo, fanatismo, integrismo e intolerancia, acorde a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4.500 de diciembre de 

2006. Expedición currículo página 10.  

DECRETO 1290 DE 2009: Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de Educación básica y media. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS LEY GENERAL 115/94 

PREESCOLAR 

a. El conocimiento del propio cuerpo y de sus posibilidades de acción, así como adquisición de su identidad y autonomía; 

b. El desarrollo de la creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, como también de su capacidad de aprendizaje; 

c. La ubicación espacio-temporal y el ejercicio de la memoria; 
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d. El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para establecer relaciones de 

reciprocidad y participación, de acuerdo con normas de respeto, solidaridad y convivencia; 

e. La participación en actividades lúdicas con otros niños y adultos; 

f. El estímulo a la curiosidad para observar y explorar el medio natural, familiar y social; 

g. El reconocimiento de su dimensión espiritual para fundamentar criterios de comportamiento; 

h. La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar la calidad de vida de los niños en su medio. 

PRIMARIA 

a. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu 

crítico; 

b. El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana; 

d. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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SECUNDARIA 

a. La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento 

práctico, y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas 

MEDIA ACADÉMICA 

a. La profundización en un campo del conocimiento o en una actividad específica de acuerdo con los intereses y capacidades 

del educando; 

b. La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, morales, 

religiosos y de convivencia en sociedad. 

 

METODOLOGIA 

 

FUNDAMENTOS DISCIPLINARES DE LA EDUCACIÓN RELIGIOSA. 

 

En los lineamientos del área de educación religiosa, de la Conferencia Episcopal de Colombia, se deja en claro que la necesidad 

del área ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño, aplicando así lo planteado en la Ley General de 
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Educación, Ley 115 de 1994, y la Ley de Libertad Religiosa y de Cultos, Ley 133 de 1994. Tal como lo plantea la Conferencia 

Episcopal de Colombia, en los lineamientos de educación religiosa nivel de preescolar y básica primaria (2009), la educación 

religiosa responde a la necesidad de crecimiento en los siguientes aspectos del desarrollo humano: 

 • Fundamentos antropológicos. Los estudiantes necesitan respuestas a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido 

de la existencia y la vida con sentido e igualmente con la dimensión trascendente y/o religiosa del ser humano (Espiritual).  

• Fundamentos éticos. Los estudiantes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar adecuadamente el marco de valores y  

comportamientos originados en la experiencia propia y en el patrimonio religioso de nuestra cultura.  

• Fundamentos psicológicos. Los estudiantes necesitan formarse una identidad, integrar su personalidad y apreciar el aporte de 

la experiencia religiosa a esta exigencia de su crecimiento. También requieren tener criterios para distinguir críticamente la 

autenticidad e inautenticidad de la conducta religiosa en orden a formar la madurez humana y religiosa.  

• Fundamentos epistemológicos. Los estudiantes necesitan cultivar todas las formas de acercamiento, conocimiento y expresión 

de la realidad. Necesitan, por tanto, distinguir y apreciar la forma peculiar de encuentro con la realidad que se da desde la 

experiencia religiosa y la relación entre el pensamiento religioso, la ciencia y la cultura. 

 • Fundamentos pedagógicos. Los estudiantes necesitan aprender a aprender y a ser. Para el caso, necesitan aprender a 

plantearse correctamente el problema religioso y manejar las fuentes para el estudio del hecho religioso. De esta forma 

construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un camino para orientar su vida.  

• Fundamentos de derechos humanos. Los estudiantes tienen derecho a una educación integral que no puede desconocer la 

dimensión religiosa de la persona y de la cultura. En ese marco tiene derecho a recibir educación religiosa y moral de acuerdo 
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con sus convicciones y los padres de familia tienen derecho a escoger el tipo de educación religiosa que ha de ofrecerse a sus 

hijos en los establecimientos educativos. (Decreto 4.500 de 2006). Expedición currículo página 11.  

 

ESTANDARES DE E.R.E 

 

¿CUÁL TIPO DE ESTÁNDARES? 

En las orientaciones para la aplicación de la constitución y la ley, expedidas desde el ministerio de educación se indicó lo 

siguiente: la educación religiosa debe hacerse de acuerdo con los programas que presente las autoridades de las iglesias y los 

aprendizajes básicos que consideren pertinentes para cada conjunto de grados, así como los criterios de evaluación de los 

mismos (directiva ministerial N 002, del 5 de febrero de 2004). Esta orientación  se basa en el reconocimiento que la ley y la 

jurisprudencia constitucional hacen acerca de la competencia de la respectiva iglesia para presentar los programas. Por ejemplo, 

explicando la disposición de artículo XII del concordato, sobre las atribuciones de la iglesia católica para presentar los programas 

docentes (sentencia C- 027/93). Igualmente para aplicar la constitución, el ministerio de educación, promulgo el decreto N 4500 

del 19 de diciembre de 2006, mediante el cual se regula el desarrollo de área de educación religiosa en los establecimientos 

oficiales y privados en los niveles de educación preescolar, básica y media de acuerdo con la ley 115 de 1994 y la ley 133 de 

1994. 
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LOS ENFOQUES COMO EJES O NÚCLEOS TEMÁTICOS 

 

En cada grado se proponen cuatro Ejes Temáticos relacionados con opciones metodológicas y de presentación del mensaje 

cristiano. Están relacionados con los contenidos del programa, conservan la misma estructura: Antropología cristiana: de cada 

experiencia significativa, Bíblico: la experiencia del pueblo de Israel (Antiguo Testamento),  la Cristología: (visión del nuevo 

testamento) y la Eclesiología: (la experiencia de las iglesias históricas).  

 

Primer núcleo temático, el antropológico: aborda los problemas y temas desde la perspectiva de búsqueda de sentido y valor 

en la sociedad y la cultura actual, es decir se plantea la situación del tema en el mundo de hoy y los análisis y sentidos que se 

aportan desde los ámbitos éticos, filosófico, teológico, pastoral y religioso no cristiano. 

 

 

Segundo núcleo temático, Bíblico: donde se abordan los temas o problemas desde la perspectiva de la Divina Revelación, en 

su etapa del Antiguo Testamento. Por ende, se explora la historia bíblica antes de Cristo, la experiencia religiosa de Israel y su 

preparación a la plenitud de la Revelación. 
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Tercer núcleo temático, el Cristológico: en el que se abordan los problemas y temas desde la perspectiva de la Divina 

Revelación, en su etapa del Nuevo Testamento, centrado en la vida de Cristo y la experiencia de los apóstoles y primeros 

cristianos. 

 

Cuarto eje temático, el Eclesiológico: los problemas y los temas se abordan desde la perspectiva de la historia pos bíblico, es 

decir, de la Tradición de la Iglesia, del cristianismo y de su presencia y acción en el mundo de hoy. 

En este cuarto enfoque se abre el espacio para presentar la perspectiva ecuménica es decir de las convicciones de las iglesias 

históricas, que se reconocen mutuamente como no Cristianas.  

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

La Educación Religiosa selecciona cuatro aprendizajes básicos que incluyen competencias derivadas de la naturaleza y 

finalidades de la educación cristiana: 

 

SABER COMPRENDER, hace referencia a la competencia INTERPRETATIVA: se refiere a la capacidad de comprender e 

interpretar la experiencia humana, desde la experiencia cristiana y su lenguaje bíblico narrativo, litúrgico, cultural, moral y 

sistemático doctrinal. Los estudiantes adquieren un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes 

de la revelación cristiana  y su experiencia religiosa. Identifican e interpretan las manifestaciones de desarrollo histórico y cultural 

cristiano y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
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SABER DAR RAZÓN DE LA FE, hace referencia a la competencia ARGUMENTATIVA: se refiere a la capacidad de realizar 

procedimientos, explicaciones, investigaciones y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su sentido y valor, 

correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de la demás áreas de formación. Los estudiantes desarrollan destrezas y 

habilidades para plantear el problema religioso y manejar correctamente las fuentes y documentos de la Tradición Cristiana. 

 

SABER INTEGRAR FE Y VIDA, corresponde a la competencia PROPOSITIVA: propone el desarrollo de valores y actitudes, 

fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe. Los estudiantes descubren la importancia del problema religioso 

para la humanidad y valoran el aporte de la fe cristiana al desarrollo social. Evidencian especial respeto y comprensión por las 

opciones religiosas que surjan. Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la capacidad de integrar a su vida personal 

el saber religioso estudiado, hasta lograr la síntesis entre fe y vida. 

 

SABER APLICAR A LA REALIDAD, referida también a la competencia PROPOSITIVA: se refiere a la capacidad de saber 

aplicar el saber religioso a la realidad social y eclesial en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 

sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. 

 

 

EJE CURRICULAR PARA EL DESARROLLO DE CADA GRADO 

El objeto de conocimiento para cada grado se ha organizado así: 
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• Preescolar: El amor de Dios a través de Jesús  

• Primer grado: La vida  

• Segundo grado: La amistad  

• Tercer grado: La celebración  

• Cuarto grado: La vocación  

• Quinto grado: El testimonio  

• Sexto grado: El ser humano  

• Séptimo grado: La familia  

• Octavo grado: La comunidad  

• Noveno grado: La moral  

• Décimo grado: El proyecto de vida  

• Undécimo grado: Construcción de una nueva sociedad. 

 

LA PERSONA (grado sexto): el joven encuentra la posibilidad de afirmarse como ser humano, respondiendo a las preguntas 

sobre quién es, para qué vive, cuáles son sus esperanzas, realidades, experiencia que es presentada en una digna relación 

consigo mismo y con Jesús el amigo,  con la iglesia comunidad de fe, con los demás y con el mundo como espacio que Dios le 

otorga para realizarse. 
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LA FAMILIA (grado séptimo): la perspectiva religiosa cristiana advierte que los lazos de comunicación en la familia son un don 

de Dios y una tarea  para el bien de cada uno de sus miembros y de la sociedad. 

 

LA COMUNIDAD (grado octavo): la comunidad es una construcción humana que responde a la imagen de Dios que estructura 

el diseño del hombre por voluntad de su Creador. Es por su naturaleza social que el ser humano está llamado a ser para los 

otros y a vivir para los otros y con los otros, como condición para ser sí mismo, para tener vida en sí mismo. 

 

LA MORAL (grado noveno): conduce a tomar la decisión libre y responsable de asumir la opción por el proyecto de vida de 

Jesús. Esta opción consiste en confrontar la historia personal con el estilo de vida vivido por Él. El ser humano se constituye en 

centro y artífice del mundo que lo rodea, sujeto de acciones y de las consecuencias de las mismas. 

 

PROYECTO DE VIDA (grado décimo): el joven adquiere una experiencia de vida que lo lleva a valorar el encuentro personal 

con Dios y lo induce a que realice un proyecto cristiano de vida, teniendo como modelo a Jesucristo, sus palabras, acciones y 

enseñanzas. 

 

CONSTRUCTORES DE LA NUEVA SOCIEDAD (grado undécimo): construir la nueva sociedad es ser protagonista de 

acciones de cambio. Para ser protagonistas, los jóvenes deben jugar un papel primordial en el entorne donde se mueven, poseer  

alto sentido de pertenencia y alta identificación como ciudadanos.  
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PRESENTACION DEL AREA 

 

Reconociendo el papel que todavía puede y debe desempeñar la Educación Religiosa Escolar, E.R.E. diferenciándola de la 

catequesis; la Religión en los planteles educativos, interviene directamente en la formación integral del estudiante en sus 

dimensiones de personalización, sociabilidad y culturización. 

La Educación religiosa, contribuye al logro de objetivos de la educación colombiana, la cual busca el desarrollo integral y  

armónico de los educandos en conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes en orden a la formación personal y a la 

participación creativa en la solución de los problemas del país. 

Por ello es necesario y urgente una revisión crítica a nivel personal e Institucional, de eso que mueve las fibras más 

profundas del joven hoy, de aquello en lo que ellos ponen mayor empeño, para de esa manera en la medida en que ellos 

se acercan críticamente a ellos mismos, se conviertan en personas que transformen conscientemente su realidad, su vida, 

asumiendo con criterio la historia humana y su propia existencia.  

 

Ya Morín lo ha expresado refiriéndose a la crisis del mundo occidental: “los fundamentos de la ética están en crisis en el 

mundo occidental. Dios está ausente. La ley se ha desacralizado. El súper yo social no se impone incondicionalmente y, 

en ciertos casos también está ausente. El sentido de responsabilidad se ha estrechado, el sentido de la solidaridad se ha 
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debilitado” (Morín, 2009) .son todas ellas realidades que de alguna manera afectan la vida y desarrollo de las personas, 

esta realidad a la que asistimos tiene sus propias problemáticas. 

Se hace difícil este ejercicio de “bien pensarse” en una sociedad permisiva, que  no genera autocritica. 

Si el joven de hoy no tiene claro hacia dónde va, cualquier camino le sirve... (Eco de la escena de Alicia en el país de las 

maravillas, el encuentro con el gato) 

De allí la importancia de que las personas puedan visualizar metas, sueños y proyectos, que orienten cada paso que dan 

en la vida, las personas tenemos la posibilidad de crear mundos impensables, soñar despiertos y hacer realidad esos 

sueños, independientemente de las posibilidades económicas, sociales o culturales, por ello cuando se tiene claridad en 

las metas, todos los esfuerzos van encaminados a hacer que las cosas sucedan.  

Los proyectos de vida, llenan de sentido la existencia, en otras palabras, es diferente vivir con motivos para hacerlo, a 

vivir esperando a ver qué sucede y sin encontrarle sentido a nada.  

El reto es entonces  fundamentar la vida en unos valores religiosos, éticos y humanos, firmes, con la claridad de hacia 

dónde se camina, por lo tanto el hecho de tener un norte, hace la diferencia, ya que sitúa de manera clara y se alcanzan 

las metas propuestas, abarcando  todos los niveles que integran al ser humano, que  da forma e identidad al sujeto, como 

lo expresa Hernández; 
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“El proyecto de vida articula la identidad personal social en las perspectivas de su dinámica temporal y 

posibilidades de desarrollo futuro. Se comprende, entonces, como un sistema principal de la persona en su 

dimensión esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que 

toma forma concreta en la disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su 

relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en un contexto y tipo de sociedad 

determinada.” (Hernandéz, 2000, pág. 3) 

En este sentido tener proyectos, implica orientar la vida, fortaleciendo el “ser” desde la transformación del pensamiento y 

de las acciones, visualizar una meta compromete cada acción que se realiza en la vida, incluso estas van apuntando a su 

realización, principalmente es darle orden y sentido a la vida, dejar a un lado la pasividad y asumir una actitud pro-activa 

y de compromiso con la propia existencia.  

Por consiguiente, cuando el sujeto es consciente de su capacidad para realizarse y comprende que el futuro no es más 

que el devenir de su ser y sus acciones, afronta de manera acertada los desafíos y se compromete con su propia vida, 

diseñando proyectos que le ayuden a realizarse cada día de  la mejor manera, en todos los aspectos de su vida, siendo 

creativo aún y con mayor fuerza, en las dificultades que se le presenten, ya no las va a ver solo como obstáculos sino 

también como oportunidades, Adela Cortina lo expresa de la siguiente forma; “las crisis personales pueden llevarnos a 

crecer o a deteriorarnos” (Cortina, 1997, pág. 10)Ya que el solo hecho de tener visualizado la meta, no garantiza que se 

alcance, pero si genera claridad en las acciones para alcanzarla.  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 24 

 

¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN RELIGIOSA EN LA ESCUELA? 

La posición de la Educación Religiosa Escolar, como área fundamental y obligatoria, parte de las necesidades Educativas del 

niño. Así lo ha planteado la Iglesia Católica en Colombia, desde cuando actualizó la presentación del área, en consonancia con 

las nuevas exigencias que surgen en el contexto de cambio suscitado por la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994. 

Artículos: 1,  92, 13 literal b, 15, 16 literal h, 20, 21 literal k, 22 literal J, 30 Literal g, 14 literal d, 23 31.  

La ley de libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de 1994. Artículo 2, 6 (literal h) 7, 8 y 14.  

Sentencia de constitucionalidad de esa norma, emitida por la corte constitucional en la sentencia C-088/93. 

Sentencia de cohorte constitucional C-555/94. 

Estas disposiciones van siempre relacionadas con el derecho de libertad Constitución de 1991 artículo 18: “nadie será molestado 

por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” 

 Pacto internacional de derechos civiles y políticos de 1966 articulo 18 numeral 4 

Artículo 68 de la constitución. 

Artículo 12 de convención americana sobre derechos humanos o pacto de san José de Costa Rica de 1969: los padres, y en su 

caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 

propias convicciones.  

 

En la última reactualización de los estándares, se exponen los desafíos para la educación escolar Del 10 de febrero de 2012. 
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: “el desafío para la educación escolar es el ofrecer y garantizar el espacio y los medios para que los estudiantes se formen en:  

✓ La toma de conciencia de la propia identidad religiosa, el respeto y el reconocimiento de las identidades distintas de 

aquella que se posee. 

✓ El desarrollo de habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción religiosa mediante el diálogo y la 

argumentación, para anunciar, comunicar y difundir, de palabra y por escrito, su propio credo y sus opciones religiosas 

sin menoscabo de la libertad de los otros para escuchar o no escucharlos.  

✓ La apertura al conocimiento mutuo, ecuménico e interreligioso, la tolerancia, el respeto y la cooperación interreligiosa. 

✓ La educación para el ejercicio y respeto de la libertad religiosa. 

✓ El desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre la convicción religiosa y los demás conocimientos y valores 

adquiridos a través de las otras áreas fundamentales del conocimiento y la formación. 

✓ La identificación del aporte de la doctrina del propio credo religioso para la ordenación de la sociedad y la orientación de 

la actividad humana, en general, y en ámbitos particulares como el matrimonio, la familia, los derechos humanos, la paz, 

el respeto, y la valoración de la vida, entre otros. 

✓ La iniciación en la realización de acciones de servicio a la sociedad que permitan poner en práctica los preceptos de orden 

moral, desde el punto de vista social del propio credo religioso.  

✓ El aprendizaje de métodos y procedimientos para interpretar la experiencia religiosa, descubrir el sentido y el valor de las 

vivencias religiosas, sus símbolos, documentos, acontecimientos y su doctrina. 

✓ El desarrollo de actitudes y valores conformes al propio credo religioso y/o de  actitudes definidas frente a las convicciones 

religiosas. 
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✓ El reconocimiento del aporte de la experiencia religiosa en la conformación de la propia identidad y en la vida familiar. 

✓ La comprensión de las razones y vivencias del creyente y del no creyente, y la educación para el respeto mutuo. 

✓ La aplicación de la doctrina de su propia convicción a la  transformación de la realidad social, política, religiosa y cultural. 

✓ La educación de los sentimientos propios de la experiencia religiosa y el aprendizaje de prácticas, individuales o colectivas, 

en privado o en público, de espacios de oración, culto y festividades religiosas conformes a su credo religioso, y el 

desarrollo de actitudes de respeto y de no perturbación a quienes las realizan. 

✓ El conocimiento, la comprensión y la defensa de los principios, valores y normas que rigen las decisiones de contraer y 

celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión y a la organización de la correspondiente iglesia o 

confesión religiosa” Estándares para la educación religiosa escolar. 10 febrero de 2012.  

 

¿Qué tipo de Educación Religiosa Escolar? 

 

La educación religiosa que los establecimientos educativos estatales tienen el deber de ofrecer es aquella que haya sido regulada 

por medio de acuerdos que el estado haya suscrito con la iglesia o confesión de la respectiva religión, en el marco del artículo 

15 de la ley 133 de 1994, cuyo objeto incluya la educación religiosa y la asistencia religiosa en los establecimientos educativos 

oficiales a quienes la deseen recibir.  

El estado colombiano, a través de los establecimientos educativos que prestan el servicio público de la educación, debe cumplir 

lo previsto en el artículo XII del concordato suscrito en 1973 entre la república de Colombia y la santa sede sobre la educación 
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religiosa católica, así como lo previsto en los artículos VII a IX del convenio de derecho público interno N 1, promulgado mediante 

decreto 354 de 1998 sobre la enseñanza religiosa no católica.  

 

“Área obligatoria y fundamental El modelo de educación religiosa escolar colombiano plantea una función del Estado como ente 

que se obliga a exigir a todas las instituciones oficiales y privadas el establecimiento de la educación religiosa como área 

fundamental y obligatoria, pero que no obliga a los padres de familia y alumnos a estudiar o a profesar determinada religión, al 

tiempo que se compromete a brindar todas las garantías necesarias a quienes la cursen y la impartan. “En esta práctica la 

educación religiosa se desarrolla con estándares, tiempo, docente, textos y materiales específicos. Se orienta a propiciar el 

conocimiento religioso con fines formativos, propiciando también la relación e integración con las demás áreas del conocimien to”. 

(Conferencia Episcopal de Colombia, 2009, p. 9). Así pues, “todos los establecimientos educativos que imparten educación 

formal, ofrecerán, dentro del currículo y en el plan de estudios, el área de educación religiosa como obligatoria y fundamental, 

con la intensidad horaria que defina el Proyecto Educativo Institucional”, (República de Colombia, 1994), como lo define la Ley 

General de Educación” EXPEDICION CURRICULO PAGINA 9 

 

“Área de conocimiento y formación “La escuela enseña a aprender a pensar para poder ser y vivir en ese mundo que en materia 

religiosa también es complejo, pluralista y especializado” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2000, p. 22). Dicha complejidad 

y pluralidad hacen referencia no solo al campo científico y disciplinar, sino también al campo religioso que es en la actualidad 

diverso en sus manifestaciones. “El área de educación religiosa tiene por tarea el análisis y la interpretación de la experiencia 

religiosa general y de aquella particular como es en nuestro caso el cristianismo” (Meza, 2011, P. 102), ya que es el hecho 
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representativo de nuestra sociedad colombiana que ha de ayudar a la identificación del aporte y el significado que tiene para la 

comprensión y solución de los grandes problemas del ser humano. Para ello su presencia como área se enmarca dentro de unos 

límites, como realidad conceptual crítica, interpretativa y propositiva, con objetivos orientados hacia el aspecto cognitivo que es 

susceptible de control y verificación. Es una tarea no separada de lo afectivo y emocional, que sirve para formar el pensamiento 

y discernir en medio del cúmulo de informaciones religiosas y de los riesgos de la despersonalización. Todo ello de conformidad 

con lo planteado en la Ley 115 del 1994 en sus artículos 1 y 92.” EXPEDICION CURRICULO PAGINA 10 

 

“Disciplina escolar Cuando se habla de una disciplina escolar no se está llamando la atención solamente sobre e l hecho del 

espacio físico e institucional de la escuela, sino sobre todo en lo que esa institución significa como espacio cultural, definido por 

los saberes de las áreas y asignaturas de estudio, que reflejan lo más valioso y relevante en la cultura de la sociedad con sus 

tradiciones, artes, instituciones y saberes. La educación religiosa, que se ofrece bajo la forma de una disciplina escolar, trata de 

crear una distancia que favorezca el análisis y la interpretación de esa realidad, preservando el acto de conocer los riesgos 

inherentes a la experiencia directa. En tal caso, siempre los conocimientos sobre lo religioso y las experiencias previas de los 

estudiantes serán un punto de partida en orden a un aprendizaje significativo. Se trata de tomar distancia para poder descubrir 

el sentido y el valor de la experiencia que tengan en el área. Por tal motivo, la enseñanza religiosa debe realizarse con métodos 

pedagógicos, según las finalidades y características propias de la escuela y en la forma como esta interpreta la cultura. Este 

enfoque excluye de la educación religiosa toda forma de adoctrinamiento, adoctrinamiento, proselitismo, autoritarismo, 

dogmatismo, fanatismo, integrismo e intolerancia, acorde a lo establecido en el artículo 5 del Decreto 4.500 de diciembre de 

2006” EXPEDICION CURRICULO PAGINA 10. 
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CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

NUESTRA UBICACIÓN:  

Estamos situados en el municipio de Medellín, en el barrio Belén San Bernardo Los Barrios de Jesús, Comuna 16. La Institución 

Educativa “Octavio Harry-Jacqueline Kennedy” tiene como vecinos a Belén Las Playas,  Las Margaritas y  las instalaciones del 

Aeroparque Juan Pablo II. Nuestra Institución es de carácter oficial y ofrece educación formal a 700 estudiantes matriculados en 

los grados de 0 a 11, con edades comprendidas entre los 5 y 20 años.  

 

DESCRIPCIÓNES DE LAS GENERALIDADES DE LA POBLACIÓN: 
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La mayoría de los estudiantes pertenecen a los estratos  dos y tres, y una minoría, a los estratos 1 y 4; El 50% del personal que 

atiende la Institución, pertenece al barrio y sus sectores aledaños, el otro 50%, pertenece a barrios distantes, tales como: Belén 

Rincón, Zafra y La Capilla. Casi todos viven con sus padres y hermanos si los tienen, y algunos, pertenecen a familias ampliadas 

por abuelos, primos  y/o tíos. 

El personal que llega a la Institución, generalmente, lo hace por cercanía a su vivienda, por afinidad con la Institución, porque 

algunos familiares han estudiado en ella, entre otras.   

Una gran cantidad de hogares pertenecientes a la Institución dependen económicamente del salario del padre o la madre y una 

minoría, del salario de ambos; algunos hogares padecen el desempleo de ambos padres y dependen de actividades económicas 

informales. 

 

CONTEXTO CULTURAL: 

Los estudios que han realizado los padres de familia los podemos clasificar, como a continuación se relaciona;  sólo el 7% de 

ellos ha accedido a la educación superior y un 60% a la educación media vocacional. Se nota poca motivación hacia los 

estudiantes por parte de la familia para asumir los retos académicos y cumplir con las respectivas obligaciones. 
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Aunque en la encuesta realizada, la mayoría de los estudiantes manifiesta el gusto por la lectura, en la práctica, la expresión de 

disgusto por ella es muy constante y esto les detiene un poco su avance cognitivo en todas las áreas, especialmente en el área 

de Lengua Castellana. 

No obstante lo anterior, los alumnos muestran  interés por la cultura y expresión artísticas, enfocan su comprensión lectora en 

los detalles externos que un texto trae,  captan con gran habilidad la puesta en escena de éste y crean a partir de esos detalles,  

el ambiente, el vestuario,  las personas, los momentos y las situaciones comunicativas   para entregar  un nuevo texto al público, 

lleno de lenguaje no  verbal, cargado de significado. Esta habilidad ha permitido que se pueda superar un  poco la apatía por la 

lectura, mejorando los niveles de comprensión e interpretación  y enriqueciendo la comunicación.  

 

CONTEXTO EDUCATIVO DEL BARRIO:  

Cerca de  la Institución,  hay  cancha de fútbol destinada  a servir como lugar de entrenamiento para los muchachos que 

pertenecen a los diferentes espacios culturales del barrio, entre ellos el futbol. Esta cancha es muy utilizada ya que para la 

comunidad, el fútbol es altamente estimado y valorado. 

El Parque-Biblioteca de Belén, está a pocas cuadras y sirve de apoyo académico y logístico. 

También, se encuentran otras Instituciones Educativas de carácter público y privado tales como, I.E. José María Bernal, I.E. 

Yermo y Parres (sección primaria), Colegio La Inmaculada y Colegio San Carlos. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS: 

En la Institución se ha venido trabajando con los alumnos para que tengan un  buen desempeño en las diversas pruebas del 

Estado  y para incrementar el porcentaje del ingreso a la Educación superior. Los resultados oficiales actuales son de nivel alto 

en el ICFES, escasa representación en las olimpiadas del conocimiento y porcentaje mínimo en el ingreso a la universidad. Estos 

resultados deben ser mejorados y se está trabajando para ello.  

Los alumnos muestran con sus actitudes que han aprendido y que ese aprendizaje los ha transformado en su forma de 

comunicarse y relacionarse con los demás. Es muy agradable asistir a eventos preparados por ellos ya que tienen una gran 

habilidad artística, son creativos y reflejan gusto al cumplir con labores estéticas y culturales que se les encomienda. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL DEL AREA  

Identificar la experiencia religiosa en la historia, y en la actualidad, desde el estudio del hecho religioso, profundizando en el 

testimonio de los creyentes y no creyentes, reconociendo las diversas religiones, respetando sus identidades  y fomentando la 

amistad, la fraternidad y la tolerancia entre los grupos religiosos. 
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OBJETIVOS GENERALES EN EL NIVEL DE PREESCOLAR 

Conocer aspectos centrales de la fe cristiana y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, 

con las acciones morales y  las fórmulas que expresan esas convicciones, e integrarlos en la construcción de la identidad 

religiosa.  

  

OBJETIVOS PARA LA BÁSICA PRIMARIA 

 

Preescolar 

Conocer aspectos centrales de la fe cristiana y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, 

con las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones; e integrarlos en la construcción de la identidad religiosa.  

 

Primero: 

 Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida.  

• Comprender en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento las enseñanzas sobre el origen del ser humano y sobre el cuidado 

de la vida humana y la creación.  

• Identificar en la vida, las obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de todas las personas.  
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• Descubrir las formas de trabajar por la vida en las obras y enseñanzas de la iglesia a la que pertenece. 

 

Segundo:  

• Reconocer la importancia de la amistad en la vida de las personas.  

• Comprender el concepto de amistad en el Antiguo Testamento.  

• Sustentar el valor de la amistad en la vida de Jesús.  

• Identificar la Iglesia como comunidad de fe donde se vive la amistad, el amor y la unidad. 

 

TERCERO 

Reconocer que la celebración es expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y de la cultura.  

• Comprender que las celebraciones en el pueblo de Israel expresan las maravillas de Dios en su historia.  

• Identificar el sentido de las celebraciones en Jesús como actualización pascual y manifestaciones del Reino de Dios.  

• Descubrir que las celebraciones en la iglesia son manifestación de la acción salvadora de Dios. 
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CUARTO 

Reconocer el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.  

• Comprender el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.  

• Identificar el significado de la vocación en la vida de Jesús.  

• Comprender la vocación y la misión de la Iglesia en el mundo. 

 

QUINTO  

• Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida.  

• Reconocer aspectos de la vida y enseñanzas de personajes que han dado testimonio de fe en el pueblo de Israel.  

• Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.  

• Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo. 
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OBJETIVOS PARA BACHILLERATO 

SEXTO  

• Identificar la función de las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad y sus derechos.  

• Comprender la dignidad del ser humano en el plan revelado por Dios en el Antiguo Testamento.  

• Analizar, a partir de la vida y enseñanzas de Jesús, el papel del ser humano en la historia de salvación.  

• Explicar el papel de la iglesia como promotora de la dignidad del ser humano y su liberación 

 

SEPTIMO 

• Identificar la función de la familia como célula fundamental de la sociedad.  

• Comprender la importancia de la familia y el matrimonio a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento.  

• Analizar el papel de la familia en la vida y las enseñanzas de Jesús.  

• Sustentar el papel de la iglesia como promotora de la dignidad de la familia. 
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OCTAVO 

Comprender la importancia que tiene la vida comunitaria para el desarrollo integral de la persona y de los pueblos.  

• Explicar el origen, el sentido y la importancia de la vida en comunidad, a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento. 

• Distinguir el significado y el aporte a la vida comunitaria, a partir de la obra y enseñanzas de Jesús.  

• Entender de qué manera la iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal. 

 

NOVENO  

• Reconocer la importancia de crear una conciencia ética que se refleje en los comportamientos y las actitudes del ser 

humano en la sociedad de hoy.  

• Analizar los mandamientos de la ley de Dios y observar su aplicación en la consolidación de las diferentes relaciones 

sociales.  

• Detectar diferentes formas de conducta moral en la sociedad de hoy y compararlas con la predicación de Jesús.  

• Dar razón de que el magisterio de la iglesia orienta la vida ética y moral de los pueblos facilitando una concertación y un 

diálogo ecuménico entre las iglesias y las conductas del ser humano 

DECIMO 
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• Comprender el sentido y la importancia de la construcción y realización de un proyecto personal de vida.  

• Analizar en las narraciones bíblicas los personajes del pueblo de Israel en los que Dios se ha manifestado en la 

construcción de proyecto de vida.  

• Reconocer el proyecto de vida de Jesús y su aporte en la construcción de su propio proyecto de vida.  

• Analizar y realizar el propio proyecto de vida teniendo en cuenta las propuestas de la iglesia. 

 

ONCE  

• Reconocer la importancia de construir una nueva sociedad desde las relaciones éticas y morales donde se dé la 

participación y la unidad.  

• Comprender el concepto bíblico sobre la solidaridad, la justicia social y la caridad fraterna.  

• Identificar y relacionar el valor de la solidaridad y compromiso moral con el concepto de la civilización del amor en las 

enseñanzas de Jesús.  

• Conocer la aplicación del concepto de la doctrina social de la iglesia en la sociedad moderna como actualización de la 

Palabra de Dios. 

 

 

MARCO LEGAL E.R.E 
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El área de Educación Religiosa Escolar con el fin de contribuir en la educación integral de niños, niñas y jóvenes de nuestro país 

se ha venido pensando, repensando y contextualizando a lo largo de los años para insertarse en las realidades particulares y 

así poder trabajar en la construcción de un mundo mejor; forjado desde la dimensión trascendental de todo estudiante. Por ello 

hoy cuenta con un sustento legal y documental significativo que respalda y nutre su quehacer. 

 El punto de partida de este compendio legal y bibliográfico es nuestra Carta Magna, pues en su artículo 19 se reconoce el 

derecho de libertad religiosa y de cultos, mismo que vincula la dimensión trascendental en la formación de todo colombiano sin 

miramientos de a qué iglesia o confesión pertenezca, como se lee en la Ley 133 de 1994 que desarrolla el mencionado artículo 

de la Constitución Política de 1991: “Ninguna Iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no 

es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a las personas 

en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de estas y aquellas en la consecución 

del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de común entendimiento con las iglesias y confesiones 

religiosas existentes en la sociedad colombiana”. (Ley 133 de 1994, artículo 2).  

Para llevar esta normativa estatal a la práctica educativa, la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, “adopta principios y 

disposiciones que incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos” (Conferencia Episcopal de Colombia, 

2012, p. 7) en varios de sus artículos 1, 5 (numeral 1), 13 (literal b), 14 (literal d), 15, 16 (literal h), 20, 21 (literal k), 22 (literal j), 

23, 30 (literal g), 31 y 92.. Así mismo, los decretos 782 de 1995, 1.396 de 1997, 354 de 1998, 1.319 de 1998, 1.321 de 1998, 

1.519 de 1998 y 4.500 de 2006, entre otros decretos y algunas circulares, que hemos venido mencionando a lo largo de este 
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trabajo y que también sustentan legalmente la libertad religiosa y/o el área de Educación Religiosa Escolar, orientando en algunos 

casos su aplicabilidad y la no violación de este derecho constitucional. 

De la mano de este marco legal y con el interés de “facilitar el encuentro de los niños y los jóvenes con Jesucristo, a través del 

conocimiento y la valoración del hecho religioso propio de la cultura” (Conferencia Episcopal de Colombia, 2012) se han 

propuesto distintas guías, documentos y orientaciones como es el caso de los Estándares para la Educación Religiosa Escolar 

[ERE] de la Conferencia 16EL PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR Episcopal de Colombia (2012), así 

como también los lineamientos del área (2009) y documentos como Escuela y Religión (2006), la Idoneidad del profesor de 

educación religiosa (2001), Orientaciones pastorales y programas de Educación Religiosa Escolar (1992), entre muchos otros 

que materializan lo dispuesto en la Directiva Ministerial No. 002, del 5 de febrero de 2004: “La educación religiosa debe impartirse 

de acuerdo con los programas que presenten las autoridades de las iglesias y los aprendizajes básicos que consideren 

pertinentes para cada conjunto de grados, así como los criterios de evaluación de los mismos”.  

Igualmente, atendiendo a los estudiosos comprometidos con el área, como los autores Artacho (1989) y Valero (1992), quienes, 

entre otros, han pensado la Educación Religiosa Escolar frente a las distintas realidades actuales y como proyección a las futuras 

generaciones. Todos estos sustentos legales, autores y demás referentes constituyen fuentes orientadoras de vital importancia 

en la construcción de las mallas curriculares del área de Educación Religiosa Escolar que hoy llegan a sus manos. Este material, 

sumado a la colaboración y orientación de maestros preocupados y consagrados a esta área, son la fuente viva de la cual se 

nutre este trabajo. 

 

 El sustento legal del área puede ampliarse consultando, entre otros:  
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• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966.  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996.  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica de 1969).  

• Convención de Viena sobre los tratados.  

• La enseñanza religiosa escolar en el Concordato de 1973 suscrito entre la Santa Sede y el Estado colombiano.  

• Ley 20 del 18 de diciembre de 1974, fruto de la reforma de 1973 (artículo 22).  

• Convenio 031 de 1986 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Conferencia Episcopal de Colombia.  

• Sentencia C-027/93.  

• Resolución Nº 2.343 de 1996.  

• Directiva Ministerial N° 002 del 5 de febrero de 2004.  

• Sentencia C-55. Los estándares que hacen parte de cada uno de los cuatro ejes en cada malla curricular han sido tomados 

textualmente de la publicación Conferencia Episcopal de Colombia (Ed.). (2012). Estándares para la Educación Religiosa Escolar 

[ERE] de la Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá, D.C: Delfín Ltda. Expedición currículo  pagina 15 y 16.  

MARCO LEGAL. NORMATIVIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 

LEY 115/1994 

 

NORMATIVIDAD DEL SECTOR EDUCATIVO 
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ARTÍCULO 1o. Objeto de la ley.  

La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la 

Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, se define y desarrolla la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y 

psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que requieran rehabilitación social. 

La educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 

ARTÍCULO 5o. Fines de la Educación.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines:  
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le ponen los derechos de los demás y el 

orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad., así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, 

política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los 

símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 

sociales, geográficos, y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo 

del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional, y de la diversidad étnica y cultural del país, como 

fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la 

investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones.  

8. La creación y el fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la 

integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el caribe.  
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico, y tecnológico 

nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural, y de la calidad de la vida de la población, a la 

participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del 

país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la 

calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación.  

11. La formación de la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la 

valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas 

socialmente relevantes, la educación física, la recreación el deporte y la utilización del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

ARTÍCULO 6o. Comunidad educativa. 

De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución política, la comunidad educativa participará en la dirección de los 

establecimientos educativos, en los términos de la presente Ley. 
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La comunidad educativa está conformada por los estudiantes o educandos, educadores, padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, egresados, directivos docentes, y administradores escolares. Todos ellos, según competencia, participarán en el 

diseño ejecución y evaluación del proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del respectivo establecimiento 

educativo. 

ARTÍCULO 7o. La familia.  

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de 

edad o hasta que ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde:  

a. Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, para que reciban una 

educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la Constitución, la ley y el proyecto educativo 

constitucional.  

b. Participar en la asociaciones de padres de familia:  

c. Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha de la institución 

educativa, y en ambos casos, participar en la acciones de mejoramiento.  

d. Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos;  

e. Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités para velar por la adecuada prestación del servicio 

educativo;  

f. Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos, y  
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g. Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para el desarrollo integral.  

ARTÍCULO 13o. Objetivos comunes de todos los niveles.  

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a:  

a. Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes;  

b. Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos;  

c. Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad;  

d. Desarrollar una san sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la construcción de la 

identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse 

para una vida familiar armónica y responsable:  

e. Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional;  

f. Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional;  

g. Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y  

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos.  
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ARTÍCULO 14o. Enseñanza obligatoria.  

En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media, cumplir con:  

a. El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 

41 de la Constitución Política;  

b. El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la 

recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo;  

c. La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política.  

d. La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en 

general, la formación de los valores humanos, y  

e. La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas y afectivas de los 

educandos según su edad.  

PARÁGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exigen 

asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los 

establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el organismo que haga 

sus veces, para su financiación EDUCACIÓN BÁSICA con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, 

destinados por la ley para tales áreas de inversión social. 

 

OBJETIVOS POR NIVELES 

 

Ciclo 1, grados; 0, 1,2 y 3: 

• Identifica las enseñanzas éticas y morales del cristianismo a favor de la vida, relacionarlas con su experiencia personal y 

aplicarlas en situaciones concretas. 

• Reconoce que la amistad es camino de realización humana que se vive desde Dios, desde Jesucristo y en la iglesia 

• Conoce aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con 

respecto a las formas de culto y celebración de su fe. 

Ciclo 2, grados: 4 y 5  

• Comprende que la vocación es un llamado a la realización humana y cristiana que se vive en la iglesia. 

• Identifica las distintas características y manifestaciones del testimonio cristiano en la sociedad. 
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CICLO 3, grados: 6 y 7:  

Descubre lo valioso del ser humano, a través de sus fortalezas, limitaciones y valores, a la luz del evangelio y reconoce a la 

familia como medio para cumplir una misión, por el bien propio, de las personas que están a nuestro alrededor y de la 

sociedad. 

Ciclo 4, grados: 8 y 9: 

Acoge y respeta las diversas convicciones y formas de vivir el sentido comunitario a nivel religioso e identifica la presencia de 

principios éticos en el mensaje cristiano, relacionándolos con la vida y el entorno familiar. 

Ciclo 5, grados 10 y 11: 

Comprende el sentido y el valor de una vida orientada según la persona y la enseñanza de Jesús y establece relaciones de 

diferencia y de semejanza con las convicciones y practicas no cristianas. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Se percibe la evaluación como elemento regular del trabajo en el aula, es una herramienta para promover el aprendizaje 

efectivo, la pertinencia de la enseñanza, la comprensión de las metas del aprendizaje y la motivación del estudiante. Las 

experiencias exitosas de la evaluación en el aula, muestran la importancia de la evaluación permanente, la participación activa 

y la autoevaluación del estudiante, la retroalimentación asertiva del docente y la confianza en el mejoramiento. Además,  se 

ha definido los principales rasgos que caracterizan una buena evaluación en el aula: 

▪ Es formativa, motivadora, orientadora, más que sancionatoria 

▪ Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para emitir juicios y valoraciones 

contextualizadas 

▪ Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende 

▪ Es transparente y continua 

▪ Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y fomenta la autoevaluación en ellas 

 

 

DECRETO No. 1290 

 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media. 
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de 

las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 79 y el literal d) del 

numeral 2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994 y numeral 5.5 del artículo 5 de la Ley 715 de 2001, 

 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1. Evaluación de los estudiantes. La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realiza en los siguientes 

ámbitos: 

 

1. Internacional. El Estado promoverá la participación de los estudiantes del país en pruebas que den cuenta de la calidad de la 

educación frente a estándares internacionales. 

2. Nacional. El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior ICFES, realizarán pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la educación de los 

establecimientos educativos con fundamento en los estándares básicos. Las pruebas nacionales que se aplican al finalizar el 

grado undécimo permiten, además, el acceso de los estudiantes a la educación superior. 

3. Institucional. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, 

es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 2. Objeto del decreto. El presente decreto reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 

de los niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos. 
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ARTÍCULO 3. Propósitos de la evaluación institucional de los estudiantes. Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en 

el ámbito institucional: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar 

sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral 

del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten 

debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 

ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El sistema de evaluación institucional de los 

estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe contener: 

 

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 2 

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media.” 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 
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2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. 

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar. 

5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance 

en la formación. 

10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 

sobre la evaluación y promoción. 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional de evaluación de 

los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 5. Escala de valoración nacional: Cada establecimiento educativo definirá y adoptará su escala de valoración de los 

desempeños de los estudiantes en su sistema de evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos 

educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional: 

· Desempeño Superior 
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· Desempeño Alto 

· Desempeño Básico 

· Desempeño Bajo 

La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas 

obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por 

el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. El desempeño bajo se entiende como 

la no superación de los mismos. 

 

ARTÍCULO 6. Promoción escolar. Cada establecimiento educativo determinará los criterios de promoción escolar de acuerdo 

con el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de 

asistencia que incida en la promoción del estudiante. 

Cuando un establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, debe garantizarle 

en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso formativo 

 

ARTÍCULO 7. Promoción anticipada de grado. Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo 

consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 

estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias 

básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. 
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Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente de aquellos 

estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior. 

 

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 3 

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media.” 

 

ARTÍCULO 8. Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes: Los establecimientos educativos deben como 

mínimo seguir el procedimiento que se menciona a continuación: 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación en el acta. 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, articulándolo a las necesidades de los 

estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa. 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de evaluación. 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen durante cada 

período escolar. 
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Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema institucional de evaluación de 

los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes enunciado. 

 

ARTÍCULO 9. Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional. En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, 

el Ministerio de Educación Nacional debe: 

1. Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas tanto internacionales como nacionales, de 

manera que sean un insumo para la construcción de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

2. Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del sistema institucional de evaluación. 

3. Orientar y acompañar a las secretarías de educación del país en la implementación del presente decreto. 

4. Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 

 

ARTÍCULO 10. Responsabilidades de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas. En cumplimiento 

de las funciones establecidas en la ley, la entidad territorial certificada debe: 

1. Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos educativos de su jurisdicción y contrastarlos con los 

resultados de las evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 

2. Orientar, acompañar y realizar seguimiento a los establecimientos educativos de su jurisdicción en la definición e 

implementación del sistema institucional de evaluación de estudiantes. 
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3. Trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos educativos de su jurisdicción para facilitar la divulgación 

e implementación de las disposiciones de este decreto. 

4. Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de estudiantes entre establecimientos educativos 

de su jurisdicción. 

 

ARTÍCULO 11. Responsabilidades del establecimiento educativo. En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el 

establecimiento educativo, debe: 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su aprobación por el consejo 

académico. 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para  la 

superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

 

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 4 

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media.” 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de 

evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de 

familia y docentes. 
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4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos 

de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 

todos los involucrados. 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes 

si lo considera pertinente. 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar reuniones con ellos cuando sea 

necesario. 

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres 

de familia en relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que puedan estar afectando el 

desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren matriculados en los grados 

evaluados, y colaborar con éste en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

 

ARTÍCULO 12. Derechos del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

promoción desde el inicio de año escolar. 
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3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas respecto a estas. 

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 13. Deberes del estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades. 

 

ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes 

derechos: 

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y 

promoción desde el inicio de año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 

 

ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del 

aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar 
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2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 

 

DECRETO NÚMERO 1290 de 2009. Hoja N°. 5 

Continuación del Decreto “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media.” 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación 

 

ARTÍCULO 16. Registro escolar. Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que 

contenga, además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado de la evaluación, que 

incluya las novedades académicas que surjan. 

 

ARTÍCULO 17. Constancias de desempeño. El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir 

constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos. 

Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al siguiente grado y se traslade de un 

establecimiento educativo a otro, será matriculado en el grado al que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento 

educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar 

acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, debe implementarlos. 
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ARTÍCULO 18. Graduación. Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller Académico o 

Técnico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en su 

proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias. 

 

ARTÍCULO 19. Vigencia. A partir de la publicación del presente decreto todos los establecimientos educativos realizarán las 

actividades preparatorias pertinentes para su implementación. 

Los establecimientos educativos concluirán las actividades correspondientes al año escolar en curso con sujeción a las 

disposiciones de los decretos 230 y 3055 de 2002. 

Para establecimientos educativos de calendario A el presente decreto rige a partir del primero de enero de 2010 y para los de  

calendario B a partir del inicio del año escolar 20092010. 

Igualmente deroga los decretos 230 y 3055 de 2002 y las demás disposiciones que le sean contrarias a partir de estas fechas. 

 

Pensar la evaluación, es pensar acerca de la concepción pedagógica que se tiene sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

e implica necesariamente introducirse en un tema muy complejo. Un aspecto inicial fundamental es tener en claro el 

posicionamiento didáctico desde el cual “se mira”, es decir, explicitar el marco conceptual que sustenta y da sentido a la ta rea. 

Y entonces nos ubicamos dentro de una concepción constructivista del aprendizaje y dentro del enfoque comunicativo, reflexivo 

y pragmático de la enseñanza del área de educación religiosa escolar. 
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Sabemos que lo espiritual, lo trascendente o la vivencia de lo religioso tienen un carácter transversal  que converge en todos los 

discursos, a la vez que el pensamiento se estructura entrelazado con lo lingüístico. La actividad mental constructiva implica la 

interiorización, autorregulación y uso autónomo de estrategias de reflexión, crítica, lectura, escritura y uso de la oralidad en 

situaciones problemáticas reales diversas. Cuando hablamos del uso de estrategias nos estamos refiriendo a esa capacidad 

intelectual, intra e interpersonal que se va formando gradual y progresivamente en cada uno de nosotros, por la que tenemos 

conciencia de nuestra actividad mental y actitudinal, de los objetivos en función de los cuales ponemos en juego determinados 

recursos que van regulando esa actividad.  

 

Jerarquizamos así una visión reflexiva, crítica, procesual, constructivista y estratégica del área. Entonces adquiere una gran 

importancia la evaluación formativa, que es la que verdaderamente acompaña y orienta esa construcción, como también  la 

evaluación cuantitativa, que marca un momento de “cierre” – aunque provisorio o parcial – de un contenido, una unidad temática 

o de un proyecto, y que sirve para saber si se lograron los objetivos propuestos a propósito de los contenidos seleccionados.  

 

Tratando de ser coherentes con el enfoque, no podemos pensar  la evaluación como algo separado, porque esta concepción de 

la enseñanza implica ofrecer propuestas que incluyan una evaluación permanente, variada y prolongada, que no focalice la 

atención exclusivamente en el producto terminado y que sí aparezca integrada a todo el proceso. Entonces tenemos que pensar 

en una amplia gama de actividades diversas que trabajen sobre los seis ejes:  
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• Hablar 

• Leer 

• Escuchar.  

• Reflexionar  

• Escribir 

• Actuar 

 

En definitiva, brindando parámetros claros que permitan al estudiante avanzar en la interiorización de estrategias discursivas y 

de  auto evaluación. 

RECURSOS 

 

• Libros de la Institución Educativa  

• Material tecnológico, computadores e internet. 

• Documentos de acuerdo al proceso 

• Talleres de Consultas 

• Apuntes de clases  
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• La Biblia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

 

• La Biblia. 

• Textos de los lineamientos curriculares de ERE, Arquidiócesis de Medellín. 

• Catecismo de la iglesia católica. 

 

Libros:  

• Vitaminas para el alma. 

• Guías de trabajo. Educación religiosa. Hijas de la caridad de san Vicente de Paul.  Grados: 6 a 11 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 65 

• Historia de Israel y de Judá. Francois Castel. Editorial Verbo Divino. 

• La media luna Tertil. Joaquín González Echegaray. Editorial Verbo Divino. 

• Panoramas del nuevo testamento. G. Segalla. 

• Concilio vaticano II 

• Encíclicas y documentos de la Iglesia 

• Ver a Jesús. S.M  

• Conferencia Episcopal de Colombia, sección de educación. LINEAMIENTOS DE EDUCACIÓN RELIGIOSA.  Medellín, 10 

de febrero de  2012. 

• Consejo Episcopal  Latinoamericano – CELAM 

• Documentos del Concilio Vaticano II 

• Plan decenal de educación 

• SACRISTAN, Gimeno y Pérez Gómez, A.  La enseñanza, su teoría y su práctica. Ediciones Ariel S.A., Madrid.1989 

 

• SAVATER, Fernando. El valor de educar. Editorial Ariel S.A. Barcelona 1997. 

• Lineamientos curriculares. Educación Religiosa y Moral. Ministerio de Educación Nacional. 

• Marcos generales y programas curriculares M.E.N. 

• Medellín construye un sueño maestro, expedición currículo. MOVA  

• Enlace: http://www.somoscapazes.org/catedra-de-la-paz.php 

http://www.somoscapazes.org/catedra-de-la-paz.php
http://www.somoscapazes.org/catedra-de-la-paz.php
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• Cortina, A. (1997). El mundo de los valores. Etica y educacion . En A. Cortina, El mundo de los valores. Etica y 

educacion (pág. 128). Bogotá: El Buho . 

• Hernandéz, A. (2000). Proyecto de vida como categoría básica de interpretacion de la identidad individual y social. 

Revista Cubana de Psicología . 

• Morín, E. (2009). El método 6. Ética. En E. Morín, El método 6. Ética (pág. 236). Madrid: Cátedra. 

 

 

 

GRADO: PRIMERO     INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL  PERIODO: UNO 

Competencia: asuma una actitud de respeto, defensa y solidaridad, frente a la condición humana. 

Tres  enfoques: antropológico, bíblico, cristológico  

 

DOCENTE: Chirlie García Piedrahita -   Soraya Gómez  Orjuela 

OBJETIVOS  DE GRADO:  

Identifica las enseñanzas éticas y morales del cristianismo a favor de la vida, relacionarlas con su experiencia personal y 

aplicarlas en situaciones concretas. 
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Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida.  

Comprender en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento las enseñanzas sobre el origen del ser humano y sobre el cuidado 

de la vida humana y la creación.  

Identifica en la vida, las obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de todas las personas.  

Descubrir las formas de trabajar por la vida en las obras y enseñanzas de la iglesia a la que pertenece. 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 
 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Describo el ciclo de los seres vivos”.  

“Valoro la vida como el don más preciado recibido de Dios”.  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 68 

“Explico la función de la familia como transmisora de la vida humana”. 

 “Narro las características del ciclo de los seres vivos”.  

“Conozco relatos, cuentos, poesías y canciones sobre el origen y el valor de la vida”.  

“Identifico y aplico normas relacionadas con el cuidado de la vida”.  

“Reconozco valores relacionados con el cuidado de mí mismo y los demás”.  

“Ilustro y explico acciones que están en contra de la vida humana y de los demás seres vivos” 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
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humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 

 

 

 

COMPETENCIAS 

• Propositiva 
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• Interpretativa 

• Argumentativa 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Describe el ciclo de los seres vivos y lo reconoce como el don más grande de Dios. 

 Reconoce en narraciones, poesías, canciones y cuentos aspectos sobre el origen y el valor de la vida. 

 

 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 
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¿Por qué hay que cuidar la vida? 
Y qué formas existen para 
dignificarla? 
 
  

 
El don de la vida recibido 
por Dios. 
 
 
Origen y valor de la vida. 
 
 
 
 
 
La función de la familia 
como transmisora de la 
vida humana. 

 
 
Conocimiento y 
explicación del Antiguo 
Testamento sobre el valor 
de la vida. 
 
Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
 
 
 
 

Clasificación de formas de 
cuidado por la vida para 
diferenciarlas de las acciones 
que atentan contra ella. 
 
Representar gráficamente el 
origen y el valor de la vida, a 
partir de canciones, poesías y 
textos bíblicos.   
 
 
Hacer entrevistas a los 
miembros de su familia y 
relacionar la información para 
conocer su historia.  
 
Lectura sobre la creación en la 
biblia y escritura sobre las 
profesiones que cuidan la vida   
 
 
Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

Asumir actitudes de 
respeto hacia sí mismo y 
los demás. 
 
Manifestación del interés 
sobre la importancia del 
cuidado de los seres 
vivos. 
 
Proposición de ideas para 
solucionar actos que 
atenten contra la 
creación. 
 
Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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PLANES DE APOYO PARA ESTUDIANTES CON DIFICULTADES 

Reflexiones bíblicas en compañía de sus padres o acudientes. 

Elaboración de una cartelera sobre la creación, exposición de la misma. 

Terminar una ficha sobre las formas en que Dios nos habla. 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor  grado1.- Editorial Susaeta 

 Viviendo mi religión 1. – Editorial Santillana 

Dios y vida 1. – Editorial Norma. 

Vswx2ivir la fe 1. -   Editorial Quinto centenario S.A. 

Medellín construye un sueño maestro “expedición currículo, Plan de área Educación Religiosa Escolar” 

 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 73 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción: 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

GRADO: PRIMERO   INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL  PERIODO: DOS 
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DOCENTES:    Chirlie García Piedrahita  -  Soraya Gómez Orjuela 

 

OBJETIVO DE GRADO: 

Identifica las enseñanzas éticas y morales del cristianismo a favor de la vida, relacionarlas con su experiencia personal y 

aplicarlas en situaciones concretas. 

Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida.  

Comprender en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento las enseñanzas sobre el origen del ser humano y sobre el cuidado 

de la vida humana y la creación.  

Identifica en la vida, las obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de todas las personas.  

Descubrir las formas de trabajar por la vida en las obras y enseñanzas de la iglesia a la que pertenece. 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  
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ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Conozco y explico pasajes del Antiguo Testamento sobre la creación y el valor de la vida”.  

“Identifico valores éticos y morales contenidos en los mandamientos de la ley de Dios, relacionados con la 

protección de la vida”.  

“Conozco y construyo oraciones que expresan la fe en Dios Creador y autor de la vida en el Antiguo Testamento”.  

“Reconozco que Dios es Padre de todos, a partir de lecturas del Antiguo Testamento”.  

“Valoro y defiendo la vida humana y de la naturaleza como obra de Dios”. 

 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 76 

 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 
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ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
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Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 

 

 

 

COMPETENCIAS 

• Propositiva 

• Interpretativa 

• Argumentativa 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Reconoce en pasajes del Antiguo Testamento enseñanzas acerca del origen de la vida y el cuidado de la misma. 

 Identifica en pasajes bíblicos a Dios Padre como creador que ama la vida e invita a cuidarla. 
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PROYECTOS CONTENIDOS 
ENFOQUE BIBLICO  

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos Actitudinales 

¿Cómo aplicar las 

enseñanzas que se 

encuentran en el Antiguo  y 

nuevo Testamento acerca 

del origen y el valor de la 

vida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajes del Antiguo y 
nuevo  Testamento sobre 
la creación y el valor de 
la vida. 

 
 

Expresiones de fe en 

Dios Creador y autor de 

la vida. 

 

Valoro y defiendo la vida 

humana y de la 

naturaleza como obra de 

Dios Padre.  

 

Jesús es Maestro que 

enseña el valor de la 

Clasifica acciones que atentan 

contra la creación y propone 

como cuidarla. 

 
Ilustra la misión que Dios les dio 

al hombre ya la mujer para 

cuidar de su creación. 

 

 

Narra y explica el amor que 

Jesús profesaba a las personas 

según pasajes del Nuevo 

Testamento. 

 
 

Descubre la importancia de la 

relación con Dios Padre en la 

Relaciona las enseñanzas de 

la Biblia sobre el cuidado de la 

vida con la propia experiencia 

familiar, escolar y social. 

 

Propone ideas para solucionar los 

actos que atentan contra la 

creación. 

 

Propone ideas para mejorar el 

cuidado de la vida en la familia y 

el entorno a partir de las 

enseñanzas de Jesús. 

 
Se interesa por la vida y el 
mensaje de Jesús acerca del 
servicio a los demás. 
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vida.  

 

Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
 

  

vida de Jesús y lo relaciona con 

la vida personal y familiar. 

 

 
 
Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
 
 
 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor  grado1.- Editorial Susaeta 
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 Viviendo mi religión 1. – Editorial Santillana 

Dios y vida 1. – Editorial Norma. 

Vivir la fe 1. -   Editorial Quinto centenario S.A. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 
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Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

 

GRADO: PRIMERO   INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA  SEMANAL PERIODO: TRES 

 

DOCENTES: Chirlie García Piedrahita – Soraya Gómez Orjuela 

 

OBJETIVO DE GRADO: 

 

Identifica las enseñanzas éticas y morales del cristianismo a favor de la vida, relacionarlas con su experiencia personal y 

aplicarlas en situaciones concretas. 

Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida.  

Comprender en los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento las enseñanzas sobre el origen del ser humano y sobre el cuidado 

de la vida humana y la creación.  

Identifica en la vida, las obras y enseñanzas de Jesús el amor por la propia vida y el de todas las personas.  
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Descubrir las formas de trabajar por la vida en las obras y enseñanzas de la iglesia a la que pertenece. 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

 

  

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

““Manifiesto actitudes de respeto y cuidado personal”. 

“Identifico y valoro las acciones a favor de la vida que realiza la iglesia o comunidad a la que pertenezco” 
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“Descubro el significado del bautismo y la eucaristía para la vida del creyente” 

“Identifico valores éticos y morales derivados del bautismo y de la eucaristía” 

“Identifico las razones por las cuales la iglesia o comunidad de fe es familia de los hijos de Dios” 

“Conozco las distintas celebraciones religiosas y su importancia para la vida personal y familiar”. 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
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• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 

 

 

COMPETENCIAS 

• Propositiva 

• Interpretativa 

• Argumentativa 

•  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
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Indaga sobre acciones a favor del cuidado de la vida que realiza la iglesia a la que pertenece. 

 Reconoce los compromisos que todo bautizado debe realizar en favor de los seres vivos. 

 

 

 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADOR

A 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ECLESIOLOGICO  

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

 

¿De qué manera la 

vida de fe se alimenta 

y crece en la iglesia? 

 

 

 

 

 

 

Celebraciones de la iglesia 

 

 

 

Pertenencia a la comunidad 

eclesial 

 

 

Explica y dibuja las distintas 

celebraciones  que 

acompañan el ciclo de la vida 

en la Iglesia a la que 

pertenece. 

 

Escribe un cuento sobre la 

forma como su familia ha 

vivido la experiencia de fe en 

comunidad eclesial.  

 

 

Valora los sacramentos y/o 

celebraciones religiosas como 

realidad es que ayudan a 

acrecentar la fe en Dios 

 
Reflexiona sobre la iglesia como 
comunidad de vida  y amor.  
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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El nacimiento de Jesús 

 

 

La navidad 

 

 

 

 

Acción de gracias institucional  

 

 

 
Escuchar villancicos, dialogar 
sobre su mensaje y elaborar 
una tarjeta navideña 
 
 

 
Elaboración de una carta al 
niños Jesús para presentar los 
esfuerzos del año y agradecer 
por lo recibido.   
 
 
 
Hacer una reflexión sobre las 
dificultades superadas y los 
logros del año escolar y 
ofrecerlas a Dios. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor  grado1.- Editorial Susaeta 
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 Viviendo mi religión 1. – Editorial Santillana 

Dios y vida 1. – Editorial Norma. 

Vivir la fe 1. -   Editorial Quinto centenario S.A. 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :     

Estrategias para superar estas dificultades                         : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

:Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 
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Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

GRADO: SEGUNDO   INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL   PERIODO: UNO 

 

DOCENTE: María del Pilar Velásquez Vanegas  -  Carmen Gómez Montes  

OBJETIVO DE GRADO:   

Reconoce la importancia de la amistad en la vida de las personas.  

Comprende el concepto de amistad en el Antiguo Testamento.  

Sustenta el valor de la amistad en la vida de Jesús.  

Identifica la Iglesia como comunidad de fe donde se vive la amistad, el amor y la unidad 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  
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• ECLESIOLOGICO  

 
 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Identifico las características esenciales de la amistad y describo algunas expresiones que la acompañan” 

 “Describo algunas formas de expresar la amistad en la cultura” 

“Propongo y realizo acciones que permiten construir, cuidar y recuperar la amistad” 

“Participo activamente con actitudes de amistad en trabajos de grupo” 

 “Analizo los actos que atentan contra la amistad” 

“Argumento la importancia de la amistad para la vida de las personas” 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
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conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
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sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 

 

 

PROYECTOS CONTENIDOS 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO  

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿Cómo construir una 

amistad que favorezca la 

dignidad humana y las 

relaciones con el otro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características esenciales 

de la amistad y expresiones 

que la acompañan”. 

 

 
Acciones que 

permiten construir, 

cuidar y recuperar 

la amistad. 

Los actos que atentan contra 
la amistad. 
 

 

Realiza acciones que 

permiten construir, cuidar y 

recuperar la amistad. 

 

 

 

Sustenta la importancia de la 

amistad en la vida personal y 

social. 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

Muestra actitudes que 

favorecen la amistad y 

propone soluciones a 

situaciones que la afectan. 

 
Expresa actitudes de 
amistad con respeto en 
actividades y celebraciones  
 
 
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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Importancia de la amistad 

para la vida de las personas. 

 

 

 

 

Celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia.  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
. 

  

 

BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor  grado1.- Editorial Susaeta 
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 Viviendo mi religión 1. – Editorial Santillana 

Dios y vida 1. – Editorial Norma. 

Vivir la fe 1. -   Editorial Quinto centenario S.A. 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 
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Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

 

GRADO: SEGUNDO    INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL     PERIODO: DOS 

DOCENTE: María del Pilar Velásquez Vanegas -  Carmen Gómez Montes 

OBJETIVO DE GRADO: 

Reconoce la importancia de la amistad en la vida de las personas.  

Comprende el concepto de amistad en el Antiguo Testamento.  

Sustenta el valor de la amistad en la vida de Jesús.  

Identifica la Iglesia como comunidad de fe donde se vive la amistad, el amor y la unidad 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 96 

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

Analizo pasajes del Antiguo Testamento en los cuales se manifiestan las características de la amistad de Dios 

hacia su pueblo. 

Identifico la oración y el culto de Israel como formas de vivir la amistad con Dios.  

Identifico en Dios gestos de misericordia y perdón como las formas de recuperar la amistad de las personas. 

Identifico la oración como manifestación de amistad y amor a Dios.  

Valoro los mandamientos de la ley de Dios como criterios de vida que ayudan a construir la amistad con Dios y con 

las personas. 

Identifico en pasajes del Nuevo Testamento las relaciones de amistad que Jesús establece con las personas” 

“Reconozco el mandamiento principal de Jesús y las maneras de expresarlo.”  

“Participo en espacios y momentos de oración que expresan actitudes de compañerismo y amistad.”  

“Valoro el sacrificio de Jesús, como manifestación del amor de Dios a la humanidad” 
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 “Reconozco a María como modelo de amistad con Dios”. 

ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
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Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

 

 
SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 

 

 

 

COMPETENCIAS 

• Interpretativa. 

• Argumentativa 

• Propositiva. 

• Comprensión, Interpretación, Producción y creación de textos- creación. 
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PROYECTOS CONTENIDOS 
ENFOQUE BIBLICO 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿Cómo se manifiesta la 

amistad de Dios hacia las 

personas, según los 

relatos del Antiguo y 

nuevo  Testamento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasajes del Antiguo y nuevo 

Testamento en los cuales 

se manifiestan las 

características de la 

amistad de Dios hacia su 

pueblo.  

 

La oración y el culto de 

Israel como formas de vivir 

la amistad con Dios. 

 

Gestos de misericordia y 

perdón como las formas de 

recuperar la amistad de las 

personas. 

  

Los mandamientos de la ley 

de Dios como criterios de 

vida que ayudan a construir 

Explica la importancia de la 

reconciliación y el perdón 

como formas de restablecer 

la amistad con Dios y con 

los otros.  

Redacta oraciones como 

una manifestación de 

amistad y amor a Dios. 

Explica el mandamiento 

principal de Jesús y su 

importancia para la vida.  

Indaga el significado de la 

muerte de Jesús como 

gesto de amor y amistad 

con la humanidad. 

 

 

 

Valora los mandamientos de la ley 

de Dios como propuesta para 

fortalecer las relaciones de amistad 

con Dios y las personas. Manifiesta 

interés por tener una relación de 

amistad con Dios. 

Valora el sacrificio de Jesús, como 

manifestación del amor de Dios.  

Manifiesta interés por algunos 

personajes del Nuevo Testamento 

que han tenido una relación de 

amistad con Dios. 

 

Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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la amistad con Dios y con 

las personas. 

 

María como modelo de 

amistad con Dios. 
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BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor 2do grado. 

Cuaderno de vida cristiana de segundo 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

 Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

:Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 102 

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

GRADO: SEGUNDO  INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA   SEMANAL  PERIODO: TRES 

 

DOCENTE: María del Pilar Velásquez Vanegas - Carmen Gómez Montes  

OBJETIVO DE GRADO: 

Reconoce la importancia de la amistad en la vida de las personas.  

Comprende el concepto de amistad en el Antiguo Testamento.  

Sustenta el valor de la amistad en la vida de Jesús.  

Identifica la Iglesia como comunidad de fe donde se vive la amistad, el amor y la unidad 

 
 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 103 

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Reconozco que la Iglesia es familia de los hijos de Dios” 

 “Participo activamente en acciones de solidaridad y de fomento de la amistad” 

“Reconozco la importancia de las acciones de la iglesia que fomentan la amistad y la fraternidad” 

“Valoro las celebraciones cultuales y litúrgicas como vivencia de la amistad con Dios” 

 “Comprendo que el Espíritu Santo da la capacidad de relacionarse con Dios en la iglesia”. 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y 
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sistemático doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un 
conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su 
experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del 
cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de 
las convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón 
humana, de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de 
aprender a aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del 
problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los 
documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados 
en las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas 
de significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones 
religiosas que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa 
Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr 
la síntesis entre fe y vida.     

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la 
sociedad y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el 
entorno social, ético, cívico, político y económico 
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COMPETENCIAS 

Indaga sobre las razones por las cuales los miembros de la iglesia son llamados amigos y/o hermanos en la fe.  

Descubre acciones que realiza la iglesia a favor de la amistad para fortalecer la vida en comunidad. 

 

 

PROYECTOS CONTENIDOS 
ENFOQUE ECLESIOLOGICO 

Contenidos conceptuales Contenidos procedimentales Contenidos 
Actitudinales 

¿De qué manera la iglesia a 

la que pertenezco ayuda a 

crecer en la amistad con 

Dios y con los demás? 

 

 

Tiempos, ritos, signos,  

símbolos y acciones que 

los caracterizan los 

sacramentos de la Iglesia.  

  

Estudia el significado que tienen 

los sacramentos para la vida de 

la iglesia.  

 

Compara las diferentes 

celebraciones que tienen los 

cristianos para establecer 

Manifiesta respeto y 

solidaridad hacia los otros 

como actitudes derivadas de 

las celebraciones cristianas.  

 

Valora las distintas formas 
de culto que tienen los 
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Rol de los celebrantes y 

laicos en las ceremonias 

litúrgicas. 

  

La importancia del perdón 

como experiencia 

fundamental de la 

reconciliación entre Dios y 

el hombre. 

  

Importancia que tiene la 

celebración de la última 

cena para las diferentes 

iglesias cristianas.  

 

El valor de los sacramentos 

en la vida del cristiano y de 

la Iglesia.  

 

 
 

relaciones y diferencias entre 

ellas. 

 

 

 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

cristianos para asumir un 
actitud de respeto. 
 
 
 
 
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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BIBLIOGRAFÍA 

Mi experiencia Dios es Amor 2do grado. 

Cuaderno de vida cristiana de segundo 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     
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Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 
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GRADO: TERCERO   INTENSIDAD HORARIA:  1 HORA  SEMANAL PERIODO: UNO 

DOCENTES: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconocer que la celebración es expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y de la cultura.  

Comprender que las celebraciones en el pueblo de Israel expresan las maravillas de Dios en su historia.  

Identificar el sentido de las celebraciones en Jesús como actualización pascual y manifestaciones del Reino de Dios. 

 Descubrir que las celebraciones en la iglesia son manifestación de la acción salvadora de Dios. 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 110 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Identifico diferentes tipos de celebraciones y sus principales características” 

“Comprendo la importancia de las fi estas y celebraciones en la vida de las personas y de los pueblos” 

 “Describo algunas expresiones y sentimientos que acompañan las celebraciones” 

 “Participo con entusiasmo y respeto en actividades celebrativas”. 

“Valoro la importancia de las celebraciones para la vida” 

“Identifico los actos que degradan el verdadero valor y sentido de las celebraciones” 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán 
las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas 
de la vida de los cristianos. 
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• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber religioso 
a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad y de una 
renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico 
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COMPETENCIAS GENERALES 

• Cognitivas 

• Emocionales 

• Comunicativas 

• Integrales 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

¿Qué y para qué celebra el ser 

humano en la cultura? 

 

Tipos de celebraciones y 

sus principales 

características. 

 

Demuestra la importancia de fi 
estas y celebraciones en la cultura.  

 

Diferencia acciones que favorecen 
la dignidad de las celebraciones de 

Valora la importancia 

que tienen las 

celebraciones para la 

vida de las personas.  
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Las fiestas, celebraciones 

y expresiones  en la vida 

de las personas y de los 

pueblos. 

 

  

Los actos que degradan 

el verdadero valor y 

sentido de las 

celebraciones. 

 

 

Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia.  
 
 
 
 

 

 

 

aquellas que degradan su valor, 
para aprender su verdadero 
sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Respeta las diferentes 
expresiones de 
celebración presentes 
en la cultura. 
  
 
 
 
 
Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
Manifiesta actitudes  
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BIBLIOGRAFÍA 

RELIGION 3, GRADO TERCERO. EDITORIAL SANTILLANA. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   
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Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  

 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

 

GRADO:  TERCERO        INTENSIDAD HORARIA:   1  hora semanal  PERIODO: DOS 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconocer que la celebración es expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y de la cultura.  

Comprender que las celebraciones en el pueblo de Israel expresan las maravillas de Dios en su historia.  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 116 

Identificar el sentido de las celebraciones en Jesús como actualización pascual y manifestaciones del Reino de Dios. 

Descubrir que las celebraciones en la iglesia son manifestación de la acción salvadora de Dios. 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

Analizo pasajes del Antiguo Testamento relacionados con diferentes fi estas del pueblo de Israel” 

“Defino el sentido histórico de las celebraciones de Israel como manifestación de las maravillas de Dios” 

“Describo la importancia de las distintas formas de oración a Dios a partir de textos bíblicos” 

 “Explico la celebración de la pascua del pueblo de Israel” 
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“Contrasto las actitudes que acompañan el verdadero culto de aquellas relacionadas con el falso culto a Dios” 

“Reconozco la importancia del sábado para el pueblo de Israel”. 

“Analizo pasajes del Nuevo Testamento en los cuales se anuncia la salvación como una gran celebración” 

“Explico los motivos por los cuales Jesús oró y agradeció a Dios Padre movido por el Espíritu Santo” 

“Identifico las celebraciones de Cristo resucitado con sus discípulos” 

“Manifiesto agradecimiento a Dios por los dones recibidos en la propia vida” 

“Elaboro oraciones a partir de las enseñanzas de Jesús” 

“Establezco relaciones entre los relatos sobre el nacimiento de Jesús y la celebración de la Navidad” 

“Reconozco que la Pascua Cristiana es la celebración del sacrificio de Jesús por la humanidad” 

ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán 
las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas 
de la vida de los cristianos. 
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• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber religioso 
a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad y de una 
renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico 

•  

 

COMPETENCIAS  



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 119 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Cognitivas: 

• Emocionales 

• Comunicativas 

• Integrales 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE BIBLICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué podemos aprender de las 

diferentes celebraciones del pueblo 

de Israel en el antiguo y nuevo 

testamento? 

 

  

 

 

 

Pasajes del Antiguo y 

nuevo Testamento 

relacionados con 

diferentes fiestas del 

pueblo de Israel.  

 

Importancia de las 

distintas formas de 

oración a Dios a partir 

de textos bíblicos. 

 

Ilustra la celebración de la 

pascua del pueblo de Israel 

como la expresión del momento 

más significativo de su historia.  

Clasifica las actitudes que 

acompañan el culto a Dios en el 

pueblo de Israel. 

 

Analiza la importancia que tiene 

para la vida del cristiano, las 

maneras como Jesús ora y 

Expresa agradecimiento a 

Dios por las maravillas 

que Él hace por todos.  

Manifiesta interés por las 

distintas formas de 

oración en Israel, que 

fortalecen la experiencia 

espiritual de las personas. 

 

Manifiesta actitudes de 

respeto frente a las 
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La celebración de la 

pascua del pueblo de 

Israel.  

 

 

 

Importancia del sábado 

para el pueblo de Israel 

 

 
Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia.  
 
 
 

 

 

 

 

agradece al Padre movido por 

el Espíritu Santo. 

 Describe las celebraciones que 

Jesús realizó con sus 

discípulos y comprende su 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

 

distintas celebraciones 

cristianas.  

Valora los compromisos 
morales que surgen de 
las distintas 
celebraciones cristianas.  
 
 
 
 
 
Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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BIBLIOGRAFÍA  

 

Religión 3, grado tercero. Editorial Santillana. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 
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Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   

 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

GRADO: TERCERO   INTENSIDAD HORARIA:  1 HORA  SEMANAL  PERIODO: TRES 

DOCENTE:  Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconocer que la celebración es expresión de los sentimientos más profundos del ser humano y de la cultura.  

Comprender que las celebraciones en el pueblo de Israel expresan las maravillas de Dios en su historia.  
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Identificar el sentido de las celebraciones en Jesús como actualización pascual y manifestaciones del Reino de Dios.  

Descubrir que las celebraciones en la iglesia son manifestación de la acción salvadora de Dios. 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Identifico los tiempos, ritos, signos y símbolos y las acciones que los caracterizan” 

“Identifico el rol de los celebrantes y laicos en las ceremonias litúrgicas” 

“Reconozco la importancia del perdón como experiencia fundamental de la reconciliación entre Dios y el hombre”  
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“Explico la importancia que tiene la celebración de la última cena para las diferentes iglesias cristianas” 

“Reconozco el valor de los sacramentos en la vida del cristiano y de la Iglesia” 

“Asumo actitudes de respeto frente a las distintas celebraciones cristianas” 

“Valoro el significado de las celebraciones en la vida de la iglesia” 

 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán 
las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas 
de la vida de los cristianos. 
 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
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desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber religioso 
a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad y de una 
renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico 

•  

 

COMPETENCIAS GENERALES 

• Cognitivas 

• Emocionales 

• Comunicativas 

• Integrales 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO o 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ECLESIOLOGICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Por qué son importantes las 

celebraciones en la vida de la 

iglesia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ritos, símbolos y  

acciones que caracterizan 

a las iglesias cristianas.  

 

 Importancia del perdón 

como experiencia 

fundamental de la 

reconciliación entre Dios y 

el hombre.  

 

Importancia que tiene la 

celebración de la última 

cena para las diferentes 

iglesias cristianas.  

 

Estudia el significado que 

tienen los sacramentos para la 

vida de la iglesia.  

Compara las diferentes 

celebraciones que tienen los 

cristianos para establecer 

relaciones y diferencias entre 

ellas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manifiesta respeto y 

solidaridad hacia los otros 

como actitudes derivadas 

de las celebraciones 

cristianas.  

Valora las distintas formas 

de culto que tienen los 

cristianos para asumir un 

actitud de respeto.  
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El valor de los 

sacramentos en la vida del 

cristiano y de la Iglesia. 

  

 

 

 

Significado de las 

celebraciones en la vida 

de la iglesia. 

 

 

 

  

 
 
 
Justifica por qué la paz es un 
compromiso personal 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas de 
la Iglesia. 
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BIBLIOGRAFÍA  

 

Religión 3, grado tercero. Editorial Santillana. 

 

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                            

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos    

Estrategias para superar estas dificultades                            

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   

 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 
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Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

GRADO: CUARTO      INTENSIDAD HORARIA: 1  horas semanal           PERIODO: UNO 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE  GRADO 
 
Reconoce el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.  
Comprende el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.  
Identifica el significado de la vocación en la vida de Jesús.  
Comprender la vocación y la misión de la Iglesia en el mundo. 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  
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• ECLESIOLOGICO  

 
 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Diferencio y relaciono vocación, misión y profesión”.  

“Identifico la importancia de la responsabilidad para el desarrollo de cualquier vocación” 

 “Valoro la vocación y la profesión de cada persona como camino de realización en la vida” 

 “Analizo las fortalezas y debilidades personales como medio de superación y realización personal” 

“Reconozco la importancia de la dimensión espiritual en el desarrollo de la vocación” 

“Asumo una actitud crítica frente a los comportamientos que obstaculizan la realización personal”. 

 

ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e 
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interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas 
y auténticas de la vida de los cristianos. 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 

 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

• SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber religioso 
a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad y de una 
renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico 
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COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

• Saber comprender  

• Saber dar razón de la fe  

• Saber integrar fe y vida   

• Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cuál es la vocación del ser 

humano y qué necesita para 

realizarla? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vocación, misión y 

profesión. 

 

La responsabilidad para el 

desarrollo de cualquier 

vocación. 

 

La vocación y la profesión 

de cada persona como 

camino de realización en la 

vida. 

  

Fortalezas y debilidades 

personales como medio de 

superación y realización 

personal. 

 

Comportamientos que 

obstaculizan la realización 

personal. 

 

Identifica las fortalezas y 

debilidades como medio de 

superación y de realización 

personal.  

 

Explica la importancia de la 

dimensión espiritual en la 

realización personal, vocacional 

y profesional. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 

Asume una actitud 

responsable frente a 

compromisos y tareas 

asignadas.  

Propongo alternativas para 
superar los comportamientos 
que obstaculizan la 
realización del ser humano  
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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BIBLIOGRAFÍA 
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en los primeros cinco grados de Educación Básica primaria Susaeta Ediciones. 1994. 

Conferencia Episcopal de Colombia. Lineamientos y estándares para el area de educación religiosa escolar 1994. 

 Santa fe de  Bogotá Directiva Ministerial N°02 del 5 de febrero de 2004.  

 

EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   
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Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

 

Los estudiantes serán evaluados según las siguientes categorías:  

Saber comprender 

Saber dar razón de la fe 

Saber integrar fe y vida 

Saber aplicar a la realidad 

 

GRADO: CUARTO   INTENSIDAD HORARIA: 1  hora semanal  PERIODO: DOS 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconoce el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.  
Comprende el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.  
Identifica el significado de la vocación en la vida de Jesús.  
Comprender la vocación y la misión de la Iglesia en el mundo. 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 
 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Reconozco la fidelidad de Dios en relación con su pueblo elegido” 

 “Analizo la vocación de hombres y mujeres en Israel a partir de textos bíblicos” 

 “Reconozco la importancia de vivir la alianza en la relación con Dios” 

 “Analizo la importancia de los mandamientos de la Ley de Dios para la realización personal”. 

“Valoro la fe, la misión y la fidelidad de los profetas” 
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 “Investigo la biografía de personajes del Antiguo Testamento que son modelo de vida”. 

“Identifico los acontecimientos centrales de la vida de Jesús narrados en el Nuevo Testamento” 

 “Analizo la forma como Jesús realiza el llamado a su misión salvadora” 

“Explico la acción del Espíritu Santo en la vocación y misión de Jesús” 

 “Reconozco en el Nuevo Testamento aspectos del llamado y vocación de los doce apóstoles” 

 “Comprendo la importancia de la oración para la realización de la vocación cristiana” 

 “Reconozco a Jesús como modelo de vida para el ser humano” 

 “Identifico en María valores dignos de imitar”. 

ESTANDARES 

 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e interpretarán 
las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas y auténticas 
de la vida de los cristianos. 
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• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 
 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber religioso 
a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad y de una 
renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico 
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COMPETENCIAS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Saber comprender  

• Saber dar razón de la fe  

• Saber integrar fe y vida   

• Saber aplicar a la realidad 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE BIBLICO 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Qué sentido tiene la vocación 

en el Antiguo  y nuevo 

testamento y qué aportes ofrece 

a la realización de las 

personas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fidelidad de Dios en 

relación con su pueblo 

elegido.  

 

Vocación de hombres y 

mujeres en Israel a partir 

de textos bíblicos del 

antiguo y nuevo 

testamento.  

 

 

Importancia de los 

mandamientos de la Ley 

de Dios para la 

realización personal. 

  

La fe, la misión y la 

fidelidad  de los profetas. 

  

 María modelo de valores 

dignos de imitar. 

Indaga sobre los valores de 

personajes del Antiguo 

Testamento que sirven como 

modelo de vida.  

Asume una actitud crítica frente 

a personajes que son modelo de 

vida en el Antiguo Testamento 

con aquellos que presenta el 

mundo actual. 

Explica el valor de la acción del 

Espíritu Santo en la vocación y 

misión de Jesús y la de los 

cristianos.  

Expresa la importancia que tiene 

para los cristianos la vocación y 

la misión de María 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

Valora la importancia de la 

relación con Dios en el 

camino de realización 

personal, según las 

enseñanzas del Antiguo 

Testamento. 

 Manifiesta interés por los 

mandamientos que Dios 

propone como medios de 

realización del ser humano. 

Valora la vocación del 

cristiano como propuesta 

de vida con sentido en el 

mundo actual.  

Aprecia la importancia de la 
oración, como medio de 
realización de la vocación 
del cristiano  
 
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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EVALUACIÓN 

Se evaluará por medio de talleres evaluativos, exposiciones, debates argumentados, ejercicios en clase, consultas e 

investigaciones de temas específicos, evaluaciones específicas.   

 

 

GRADO: CUARTO          INTENSIDAD HORARIA: 1  hora semanal        PERIODO: TRES 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Reconoce el sentido y la importancia de la vocación en la vida del ser humano.  
Comprende el pensamiento bíblico sobre la vocación en el Antiguo Testamento.  
Identifica el significado de la vocación en la vida de Jesús.  
Comprender la vocación y la misión de la Iglesia en el mundo. 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Reconozco la vocación y misión que tiene todo bautizado” 

 “Identifico la vocación y misión que tiene la iglesia”. 

“Identifico la importancia de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia” 

 “Argumento el significado de los sacramentos en la vida cristiana” 

 “Analizo las diferentes vocaciones y formas de vida que se dan en la comunidad eclesial” 

 “Respeto y valoro la misión que realizan las diferentes confesiones cristianas” 
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ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático 
doctrinal.  En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, 
sistemático y básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. 
Identificarán e interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones 
más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 

 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas 
de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y 
correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta 
competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las 
convicciones de la fe, sin fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, 
de las ciencias, de la cultura, de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a 
aprender, los estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y 
el manejo correcto de las fuentes de la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos 
principales de la Tradición cristiana. 

 
 

 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en 
las capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema 
religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo 
social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de 
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significado presentes en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas 
que se sigan de proceso educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia vvalorativa Actitudinal se refiere 
a la capacidad saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

• SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad 
y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, 
cívico, político y económico 

 
 

 

 

 

COMPETENCIAS  

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

• Saber comprender  
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• Saber dar razón de la fe  

• Saber integrar fe y vida   

• Saber aplicar a la realidad 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ECLESIOLOGICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Cuál es la vocación de la 

iglesia y la misión que tienen 

sus miembros? 

 

 

 

 

 

 

Vocación y misión que 

tiene todo bautizado en 

las Iglesias.  

  

Importancia de la acción 

del Espíritu Santo en la 

vida de la iglesia.  

 

Significado de los 

sacramentos en la vida 

cristiana. 

Explica la vocación y misión que 

tiene todo bautizado para 

reconocer su identidad y misión.  

Describe la acción del Espíritu 

Santo en la iglesia y la 

importancia que tiene para la 

realización de su vocación. 

 

 

 

Explica la vocación y misión 

que tiene todo bautizado 

para reconocer su identidad 

y misión.  

 

Describe la acción del 

Espíritu Santo en la iglesia y 

la importancia que tiene para 

la realización de su 

vocación. 
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Vocaciones y formas de 

vida que se dan en la 

comunidad eclesial.  

 

 

Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 
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Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

 

 

 

                                                                       Malla curricular 

 

GRADO: QUINTO         INTENSIDAD HORARIA: 1  hora semanal       PERIODO: UNO 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao  

OBJETIVO DE GRADO 

Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida.  

Reconocer aspectos de la vida y enseñanzas de personajes que han dado testimonio de fe en el pueblo de Israel.  

Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.  

Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo. 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Comprendo el valor del testimonio de personas que han prestado un servicio a la humanidad”. 

 “Analizo acciones de personas que han sido ejemplo en situaciones de adversidad” 

 “Argumento sobre el derecho que tienen los creyentes a profesar la fe en Dios” 

 “Analizo la diferencia entre actitudes que reflejan testimonio de anti testimonio, en la vida personal, familiar y social”. 

 “Expreso las dificultades que se presentan para perseverar en el bien y propongo soluciones”.  

“Asumo liderazgo para proponer la solución dialogada a problemas de la vida cotidiana”. 

ESTANDARES 
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• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e 
interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas 
y auténticas de la vida de los cristianos. 

 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 

 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa Actitudinales se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     
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• SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 

religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad 

y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, 

cívico, político y económico 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES  

• comprender el sentido y el valor de sus testimonios de vida, símbolos y  expresiones,  
• establecer relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, 
• identificar su presencia en el entorno religioso y en la historia, las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
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SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE ANTROPOLOGICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Para qué sirve conocer y 

aprender la historia de personajes 

que han sido testimonio de una 

causa noble? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio de personas 

que han prestado un 

servicio a la humanidad.  

 

Acciones de personas 

que han sido ejemplo en 

situaciones de 

adversidad. 

  

Actitudes de testimonio y 

anti testimonio, en la vida 

personal, familiar y 

social. 

  

Dificultades que se 

presentan para 

perseverar en el bien.  

 

Analiza las dificultades que se 

presentan para perseverar en el 

bien y propone soluciones.  

Establece la diferencia entre 

actitudes que reflejan testimonio 

de anti testimonio, en la vida 

personal, familiar y social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propone alternativas de 

solución a problemas 

cotidianos.  

Expresa testimonio de 
vida con actitudes de 
respeto hacia los demás. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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Liderazgo para 

solucionar problemas de 

la vida cotidiana. 

 

 

 

 
 
 
Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/biblia_indice.htm 
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EVALUACIÓN 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción. 

                                                                       Malla curricular 

  

GRADO: QUINTO        INTENSIDAD HORARIA: 1  hora semanal       PERIODO: DOS 

DOCENTE:  Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida.  

Reconocer aspectos de la vida y enseñanzas de personajes que han dado testimonio de fe en el pueblo de Israel.  

Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.  

Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo. 
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Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.  

Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo. 

  

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Reconozco el proceso de búsqueda de fidelidad del pueblo de Israel al plan de salvación” 

 “Reconozco aspectos de la vida y enseñanzas de personajes bíblicos que han dado testimonio de fe” 

 “Explico el primer, el segundo y el octavo mandamiento de la ley de Dios y su relación con el testimonio de vida” 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 157 

 “Analizo el papel de los profetas en el contexto del pueblo de Israel” 

 “Interpreto pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que invitan a dar testimonio de servicio y ayuda a los demás”. 

“Reconozco en la vida y las enseñanzas de Jesús un modelo de vida, de entrega y de amor”. 

 “Analizo personajes del Nuevo Testamento que sirven de modelo de vida cristiana” 

 “Identifico el proyecto de vida que Jesús propone en las bienaventuranzas”.  

“Explico por qué la relación con Jesús cambia la manera de vivir” 

“Confronto los conceptos de felicidad que ofrecen los medios de comunicación con los que ofrece Jesús” 

 “Actúo con respeto hacia mis compañeros como forma de dar testimonio cristiano” 

 “Argumento la importancia de la relación con Jesús para poder dar testimonio cristiano”. 

 

ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e 
interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas 
y auténticas de la vida de los cristianos. 
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• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 

 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa Actitudinales se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     

 

• SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 

religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad 

y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, 

cívico, político y económico 
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COMPETENCIAS  

• comprender el sentido y el valor de sus testimonios de vida, símbolos y  expresiones,  
• establecer relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, 
• identificar su presencia en el entorno religioso y en la historia, las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 
PROBLEMA AUTÉNTICO O 

PREGUNTA 
PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 
ENFOQUE BIBLICO  

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué se puede aprender de 

los testigos de Dios en el 

Antiguo y nuevo  Testamento? 

 

 

 

 

La fidelidad del pueblo de 

Israel en el  plan de 

salvación en el antiguo y 

nuevo testamento.  

 

Personajes bíblicos que 

han dado testimonio de fe. 

  

Explica el alcance del primero, 

segundo y octavo mandamiento 

de la ley de Dios en relación con 

el testimonio de vida. 

 Propone soluciones a 

situaciones que atentan contra 

el bien común y los derechos de 

las demás personas. 

 

Propone acciones que 

fomentan la sinceridad y el 

servicio en las relaciones 

interpersonales.  

Asume una actitud crítica 

frente a situaciones y 

comportamientos que 

atentan contra la dignidad 

de las personas. 
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Mandamiento de la ley de 

Dios que tiene relación con 

el testimonio de vida.  

 

Los profetas en el contexto 

del pueblo de Israel. 

 

Pasajes bíblicos del 

Antiguo nuevo Testamento 

que dan testimonio de 

servicio y ayuda a los 

demás. 

 

 

Analiza por qué la relación con 

Jesús cambia la manera de vivir.  

Diferencia los conceptos de 

felicidad que ofrecen los medios 

de comunicación con los que 

ofrece Jesús. 

 

 

 

 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la 
Iglesia que se celebran según el 
calendario anual. 
 
 
 
 
 
 

Actúa con respeto hacia 

sus compañeros como 

forma de dar testimonio 

cristiano.  

Valora la oración y el 
diálogo con Jesús como 
medio para dar testimonio 
cristiano  
 
 
 
Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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www.esglesia.org 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/biblia_indice.htm 

 

 

EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                        :     

http://www.esglesia.org/
http://www.esglesia.org/
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Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos :   

Estrategias para superar estas dificultades                           : 

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción  : 

 

 

GRADO: QUINTO          INTENSIDAD HORARIA: 1  horas semanal  PERIODO: TRES 

 

DOCENTE: Berenice Gutiérrez Benítez – Luisa Fernanda Ochoa Henao 

OBJETIVO DE GRADO 

Comprender el sentido y el valor del testimonio de personas que con sus actitudes responsables son modelos de vida.  

Reconocer aspectos de la vida y enseñanzas de personajes que han dado testimonio de fe en el pueblo de Israel.  

Identificar la persona de Jesucristo, que con sus palabras y acciones invita a dar testimonio de vida cristiana.  

Valorar las formas como la iglesia, con sus acciones, da testimonio de vida humano-cristiana en el mundo. 
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EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

  

 

ESTÁNDARES BÁSICOS DE COMPETENCIA 

“Reconozco el testimonio de fe en la vida de los primeros cristianos”. 

 “Identifico el estilo de vida y los compromisos que deben tener los cristianos bautizados” 

 “Reconozco la importancia del Espíritu Santo en la vida y el testimonio del cristiano” 

“Explico la misión de la iglesia en la sociedad en el servicio a los más necesitados”. 

“Valoro la importancia del culto y de los sacramentos como vínculo de amor de los que dan testimonio de Jesús” 

 “Distingo personajes y líderes de la vida de las iglesias que han sido testimonio de vida”. 
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ESTANDARES 

• SABER COMPRENDER: Se refiere en estos estándares a la capacidad de comprender e interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo, litúrgico, cultual, moral y sistemático doctrinal.  
En el proceso de su desarrollo cognoscitivo, los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y 
básico de los contenidos y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e 
interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo y las expresiones más significativas 
y auténticas de la vida de los cristianos. 

 

• SABER DAR RAZÓN DE LA FE: Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y formas de 
explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su  sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de la formación. Esta competencia, cercana a la 
denominada competencia argumentativa, se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe, sin 
fanatismos y por medio del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, 
de otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los estudiantes podrán 
desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso y el manejo correcto de las fuentes de 
la Revelación Cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos y hechos principales de la Tradición cristiana. 

 

• SABER INTEGRAR  FE Y VIDA: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, fundados en las 
capacidades de comprender y dar razón de la fe, los estudiantes descubrirán la importancia del problema religioso para 
la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su proceso de personalización y al desarrollo social; podrán 
relacionar la experiencia religiosa cristiana con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes 
en nuestra cultura y desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan de proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa Actitudinales se refiere a la capacidad saber integrar 
a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis entre fe y vida.     
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• SABER APLICAR  A LA REALIDAD:   Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 

religioso a la realidad social y eclesial  en función de un cambio, de una transformación de la cultura y de la sociedad 

y de una renovación en la misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, 

cívico, político y económico 

 

 

COMPETENCIAS  

• comprender el sentido y el valor de sus testimonios de vida, símbolos y  expresiones,  
• establecer relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, 
• identificar su presencia en el entorno religioso y en la historia, las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar 

 

 

 

 

 

SITUACION 
PROBLEMAS  

CONTENIDOS 
ENFOQUE ECLESIOLOGICO 
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 CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué se puede aprender 

de la manera como la 

iglesia da testimonio de 

fe en el mundo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonio de fe en la vida 

de los primeros cristianos. 

 

Estilos de vida y los 

compromisos que deben 

tener los cristianos 

bautizados.  

 

 

La misión de la iglesia en 

la sociedad. 

 

Personajes y líderes de las 

iglesias que han sido 

testimonio de vida. 

 

Celebraciones litúrgicas de 
la Iglesia.  
 
 

Ilustra las obras que la iglesia 

realiza en la sociedad como un 

servicio a los más necesitados.  

Analiza personajes y líderes de la 

vida de las iglesias que han sido 

testimonio para transformar la 

manera de vivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas de la Iglesia 

Manifiesta respeto hacia los 

sacramentos y las distintas 

celebraciones cristianas.  

Aprecia el testimonio que 

con sus acciones realizan 

las iglesias en favor de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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 que se celebran según el calendario 
anual. 
 

 

 

 

 

  

 

BIBLIOGRAFÍA  

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/biblia_indice.htm 

 

http://www.librosvivos.net/portada.asp 

 

MATERIALES PARA LA CLASE DE RELIGIÓN PRIMARIA 2 

Miguel Ángel Torres 

ISBN: 978-84-8316-3467. 17x24 cm. 4ª Edición. 172 págs. 

Materiales para actividades con las que presentar los temas: El rostro de Dios, Vida de Jesús, La Buena Noticia, La 

despedida, La iglesia, La Biblia, Nacer a la vida, El alimento, El perdón, El Espíritu de Jesús. 

 

 

http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/biblia_indice.htm
http://www.vicariadepastoral.org.mx/sagrada_escritura/biblia/antiguo_testamento/biblia_indice.htm
http://www.librosvivos.net/portada.asp
http://www.librosvivos.net/portada.asp
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EVALUACIÓN 

 

Porcentaje de aprobación del área                                            

Dificultades encontradas en el desarrollo de los contenidos   

  Estrategias para superar estas dificultades                            

Observaciones de la Comisión de evaluación y Promoción   

 

                                
 
GRADO:   SEXTO                  AÑO:     2018 

INTENSIDAD HORARIA:    2  HORAS  SEMANALES 

DOCENTE: Cindy Milena Murillo Torres – Adriana Gil V.   

 

OBJETIVO GENERAL:  

Descubre lo valioso del ser humano, a través de sus fortalezas, limitaciones y valores, a la luz del evangelio y reconoce a la 

familia como medio para cumplir una misión, por el bien propio, de las personas que están a nuestro alrededor y de  la 

sociedad. 
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OBJETIVO DE GRADO: Descubre la dignidad humana a la luz de la persona de Jesucristo, para vivir los valores y criterios que 
permiten alcanzar la plena realización del hombre. 

PERIODO: PRIMERO   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

Competencias  

1. Comprensión 

2. Interpretación 

3. Análisis 

4. Producción 

5. Comunicación 
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ESTANDARES 

1. Reconoce la importancia de tomar buenas decisiones en diferentes situaciones y contextos, para la solución de problemas.  

2. Reconoce que es un ser con valores a través de las relaciones que establece con los demás que lo llevan a ser un buen ser 

social 

3. Se reconoce como un ser individual y social, que respeta las diferencias, contribuyendo a una sana convivencia 

4. Analiza de forma crítico reflexivo, las distintas situaciones que se presentan en los contextos en los cuales se desenvuelve 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identifico las dimensiones esenciales del ser humano.  

2. Analizo la importancia de los deberes y derechos del ser humano en el desarrollo de su dignidad. 

3. Descubro el aporte que hacen las religiones para la educación y protección de la dignidad humana. 

4. Argumento en qué se fundamenta la dignidad del ser humano. 

5. Analizo el panorama de los derechos humanos en Colombia.  

6. Argumento la importancia de las dimensiones trascendente, religiosa y espiritual para la vida del ser humano. 

7.  Asumo comportamientos de respeto acordes con los principios y valores que favorecen la dignidad humana. 

8. Proyecto acciones para mejorar la convivencia y el respeto de los derechos humanos del entorno. 
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SITUACION PROBLEMA O 

PROBLEMA AUTENTICO 

                                                          

 

CONTENIDOS 

    

         CONCEPTUALES 

         

      PROCEDIMENTALES 

          

   ACTITUDINALES 

 

  ¿Qué sentido tiene conocer la 

naturaleza del ser humano, su 

dignidad, sus deberes y 

derechos? 

 

 

 

• Valor asignado: 
DIGNIDAD  
 

• Introducción general 
del enfoque y del área. 
  

• Naturaleza del ser 
humano. 
 
 

• Ser humano dignidad y  
sociedad 
 

 

• Argumenta las acciones 
personales frente a los 
deberes y derechos de 
las personas.  

 

• Indaga el panorama de 

los derechos humanos 

en Colombia y socializa 

cual es la problemática 

fundamental. 

 

 

• Asume comportamientos 
acordes con los principios y 
valores del hogar y de la 
Institución Educativa.  

 

• Valora los principios que 

fortalecen la dignidad 

humana y descubre su 

aplicación en la vida 

cotidiana. 
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PERIODO:   primero              GRADO: SEXTO 

INDICADORES 

✓ IDENTIFICA, LA FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES ESENCIALES DEL SER HUMANO, SU DIGNIDAD Y SUS 

DERECHOS. 

✓ ASUME COMPORTAMIENTOS ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL HOGAR Y DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

✓ LE DA SENTIDO A LA PERSONA HUMANA. 

✓ ASUME UNA POSTURA RESPONSABLE FRENTE A LA VIDA PROPIA Y LA DE LOS DEMÁS. 

• Autoestima y 
construcción de 
identidad. 
 
 

• Educación de las 
emociones 
 

• Celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia.  

 
 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

 

 

 

• Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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✓ SE LE DIFICULTA, IDENTIFICAR LA FUNCIÓN DE LAS DIMENSIONES ESENCIALES DEL SER HUMANO, SU 

DIGNIDAD Y SUS DERECHOS. Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

✓ SE LE DIFICULTA, ASUMIR COMPORTAMIENTOS ACORDES CON LOS PRINCIPIOS Y VALORES DEL HOGAR Y 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

 

 

 

 

Periodo: segundo   Grado: 6  

 

SITUACION PROBLEMA O 

PROBLEMA AUTENTICO 

                                                   

CONTENIDOS 

  

CONCEPTUALES 

 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
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  ¿Qué consecuencias tiene 

afirmar que el ser humano ha 

sido creado a imagen y 

semejanza de Dios? 

 

¿De qué manera la vida y las 

enseñanzas de Jesús 

dignifican al ser humano? 

 

 

• Valor asignado: 
RESPETO 
 

• Introducción 
general del 
enfoque. 
 

• Dios en la historia 
de Israel 

  

• Dios crea al 
hombre a su 
imagen y 
semejanza.  

 
 

• Dignidad en el 
Antiguo y nuevo 
Testamento  
 

• Los atributos de 
Dios en los textos 
del Antiguo y nuevo 
Testamento.  

 
 

• Fundamenta la 
condición de 
semejanza del 
hombre con Dios en 
los textos del 
Antiguo 
Testamento. 

 

• Define el concepto 
de pecado y explica 
sus consecuencias 
en la vida de las 
personas y de la 
sociedad 

 

• Fundamenta el 
sentido liberador de 
la Pascua de Cristo 
y la cercanía de 
Dios con el hombre 
en los textos del 
Nuevo Testamento. 

 

• Construye identidad 
religiosa con base 
en su credo.  

• Asume una postura 
responsable frente a la 
vida propia y la de los 
demás  

 

• Valora la importancia 

que tiene para el ser 

humano la relación con 

Dios 

• Toma a Jesús como 
modelo de vida.  

 

• Propone soluciones a 
situaciones de injusticia 
a partir de las 
enseñanzas de Jesús.  

 

• Participa con respeto 
de las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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• Jesús enseña y 
realiza la defensa 
del ser humano. 
 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia 

 
 

 

• Reconoce y actúa 
de acuerdo con los 
valores que se 
derivan de la 
persona y la obra 
redentora de Cristo. 

 
 

• Consulta acerca de 
las celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

 

 

INDICADORES  

✓ COMPRENDE, LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO EN EL PLAN REVELADO POR DIOS EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO, ANALIZANDO, A PARTIR DE LA VIDA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS, EL PAPEL DEL SER HUMANO 

EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN. 

✓ RECONOCE LA IMPORTANCIA DEL SER HUMANO EN EL ORDEN DE LA CREACIÓN. 
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✓ RECONOCE LA IMPORTANCIA DE DIOS EN LA HISTORIA DE ISRAEL. 

✓ MUESTRA DIFICULTAD, EN COMPRENDER LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO EN EL PLAN REVELADO POR 

DIOS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO, ANALIZANDO, A PARTIR DE LA VIDA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS, EL 

PAPEL DEL SER HUMANO EN LA HISTORIA DE SALVACIÓN. 

✓ Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

✓ POCAS VECES DIFERENCIA LA DIGNIDAD HUMANA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO. 

✓ A VECES RECONOCE LA IMPORTANCIA DE DIOS EN EL PUEBLO DE ISRAEL. 

 

 

 

PERIODO:     TERCERO                                               GRADO:    SEXTO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

1. Reconozco los compromisos de los bautizados a favor de la dignidad del ser humano. 

2. Identifico acciones de las Iglesias cristianas en defensa del ser humano y sus derechos a lo largo de la historia 

3. Analizo textos del magisterio eclesial relacionados con la defensa del ser humano 

4. Participo en actividades que promueven la defensa del ser humano 

5. Aprecio la importancia de la pertenencia a una Iglesia como aporte al desarrollo personal. 
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   SITUACION PROBLEMA 

                                                 

CONTENIDOS 

  

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

¿Cuál es el aporte de las 

Iglesias, a la edificación del 

ser humano y la sociedad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Valor asignado: UNIDAD 
 

• Introducción al 
enfoque. 

• Iglesia católica e 
iglesias históricas.  
 
 

• Las religiones 
históricas, frente a la 
defensa de la dignidad 
de la persona 
 

• Los sacramentos, 
signos sensibles.  
 
 

• Relaciona textos 
bíblicos con textos del 
magisterio de la iglesia 
y con sus actuaciones 
da fe de la defensa del 
ser humano. 

 

• Elabora propuestas 

que ayudan a 

promover la dignidad 

humana, a partir de 

documentos de la 

iglesia. 

 

 

• Muestra respeto hacia 
las personas 
vinculadas a diversos 
credos.  

 

• Valora el sentido y 

significado que tiene el 

bautismo para la vida 

personal y social. 

 

• Participa con respeto 
de las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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 • La iglesia promotora de 
la dignidad, servidora 
de la vida y defensora 
de los derechos 
humanos. 
 
 

• Celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia.  

 

 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

   

INDICADORES  

✓ EXPLICA EL PAPEL DE LAS IGLESIAS, COMO PROMOTORA DE LA DIGNIDAD DEL SER HUMANO Y SU 

LIBERACIÓN 

✓ MUESTRA RESPETO HACIA LAS PERSONAS VINCULADAS A DIVERSOS CREDOS 

✓ Texto : SE LE DIFICULTA EXPLICAR EL PAPEL DE LAS IGLESIAS COMO PROMOTORA DE LA DIGNIDAD DEL 

SER HUMANO Y SU LIBERACIÓN 

✓ Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
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GRADO: SEPTIMO                                         INTENSIDAD  HORARIA: 2 HORAS SEMANALES 

PERIODO:   PRIMERO 

DOCENTE: Cindy Milena Murillo Torres  

OBJETIVO GENERAL: Descubre lo valioso del ser humano, a través de sus fortalezas, limitaciones y valores, a la luz del 

evangelio y reconoce a la familia como medio para cumplir una misión, por el bien propio, de las personas que están a nuestro 

alrededor y de  la sociedad. 

 

▪ OBJETIVO DE GRADO: Valora a la familia como  parte importante y fundamental en la construcción de un mundo más 
humano  

 

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  
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LINEAMIENTOS 

5. Comparo la historia de la humanidad con la historia de la comunidad eclesial. 

6. Evidencio en mis acciones y actitudes la dimensión religiosa como ser humano. 

7. Comprendo el significado histórico de la comunidad eclesial. 

8. Asumo con responsabilidad la religión en mi diario vivir. 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

6. Comprensión 

7. Interpretación 

8. Análisis 

9. Producción 

10. Comunicación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Justifico por qué la familia es la primera educadora y escuela de humanismo. 
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2. Analizo situaciones que favorecen y dificultan la vida familiar. 

3. Interpreto la intencionalidad de la Constitución Política de Colombia frente a la familia. 

4. Argumento por qué la familia es el núcleo de la sociedad. 

5. Identifico los roles de responsabilidad de los miembros de una familia. 

6. Analizo las consecuencias de la problemática familiar en la sociedad. 

7. Identifico el proceso histórico del concepto de familia. 

8. Distingo el concepto de matrimonio y familia en las diferentes culturas y religiones. 

 

 

SITUACION PROBLEMA O 

PROBLEMA AUTENTICO 

 

                                                           

 

CONTENIDO 

  

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 
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¿Por qué la familia es la 

célula fundamental de la 

sociedad y cuál es su 

problemática actual? 

 

 

• Valor asignado: 
ACEPTACION.  
 

• Introducción al 
enfoque. 
 

• La familia en la cultura, 
su proceso histórico. 

 

• Matrimonio y familia: 
modelos de autoridad 
 

• La familia escuela del 
más rico humanismo 

 

• Situaciones que 
afectan la unidad 
familiar. 
 

• La familia en las 
declaraciones y 
políticas de la 
comunidad 
internacional y valores 
protectores de la 
familia. 

• Justifica por qué la 
familia es la primera 
educadora y escuela 
de humanismo integral  

 

• Propone soluciones a 

la problemática actual 

de la familia en el 

contexto actual de 

Colombia. 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia 
que se celebran según 
el calendario anual. 

. 

• Respeta y valora las 
situaciones familiares 
diferentes a la propia.  

 

 

• Propone compromisos 

que ayudan a 

transformar la vida 

familiar. 

 

• Participa con respeto de 

las ceremonias y 

celebraciones litúrgicas 

de la Iglesia. 
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• Celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia.  

 

 

 
 

 

INDICADORES  

✓ Texto: COMPRENDE EL PROCESO HISTÓRICO DE LA FAMILIA, PARA IDENTIFICAR SU FUNCIÓN EN LA 

CULTURA Y ASÍ CREAR SOLUCIONES A LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LA FAMILIA EN EL CONTEXTO 

COLOMBIANO. 

✓ Texto : IDENTIFICA, LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA, COMO CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA SOCIEDAD 

✓ Texto: RESPETA Y VALORA LAS SITUACIONES FAMILIARES DIFERENTES A LA PROPIA. 

✓ Texto: SE LE DIFICULTA, IDENTIFICAR LA FUNCIÓN DE LA FAMILIA, COMO CÉLULA FUNDAMENTAL DE LA 

SOCIEDAD Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

PERIODO:      SEGUNDO                          GRADO:   SEPTIMO 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1. Analizo el plan de Dios sobre la pareja en el Antiguo Testamento. 

2.Explico pasajes y proverbios del Antiguo Testamento en los que se habla de la familia 

3. Comprendo la importancia de la misión de la familia y el matrimonio en el pueblo de Israel. 

4. Fundamento la unidad y el carácter sagrado del matrimonio y la familia a partir de textos del Antiguo Testamento. 

5. Argumento la importancia del cuarto mandamiento en relación con la familia hoy. 

6. Analizo algunos libros del Antiguo Testamento, como Tobit y Cantar de los Cantares, que exaltan el valor de la pareja y su 

relación con Dios1.  

7. Identifico las características de la familia de Nazaret y sus valores. 

8. Analizo pasajes del Nuevo Testamento que se refieren a las enseñanzas de Jesús sobre el matrimonio y la familia. 

9. Relaciono las exigencias del cuarto mandamiento con las enseñanzas de Jesús. 

10. Analizo el comportamiento de Jesús en relación con la discriminación de la mujer y de los niños. 

11. Confronto la realidad familiar de hoy a la luz de las enseñanzas de Jesús. 

12. Propongo soluciones a las situaciones de maltrato a la mujer y los niños basado en las enseñanzas de Jesús 

13Identifico en las enseñanzas de Jesús soluciones a los problemas de la familia 
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SITUACION PROBLEMA O 

PROBLEMA AUTENTICO 

CONTENIDOS 

  

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

¿Cómo aplicar en el 

contexto actual las 

enseñanzas del Antiguo y 

nuevo Testamento acerca 

de la familia? 

 

 

 

• Valor asignado: 
TOLERANCIA  
 

• Introducción al 
enfoque. 

  

• El matrimonio en el 
orden de la creación 
y el cuarto 
mandamiento.  

  
  

• Las enseñanzas 
sobre las relaciones 
familiares en los 
libros sapienciales 

 
 

• La imagen de las 
bodas en la 
enseñanza de los 
profetas. 

• Analiza pasajes del 
Antiguo 
Testamento en los 
que se habla de la 
familia  

 

• Compara la 

importancia del 

cuarto 

mandamiento en 

relación con el 

contexto familiar 

actual. 

• Analiza pasajes del 
Nuevo Testamento 
en los que se habla 
de la familia.  

 

• Valora la familia y 
asume una postura 
comprometida dentro de 
ella.  

 

• Manifiesta interés 

acerca de la misión que 

tiene la familia en el 

pueblo de Israel como 

referente para la vida 

familiar. 

• Respeta las situaciones 
familiares del entorno. 

 

• Valora las enseñanzas 

de Jesús como aporte a 

la solución de los 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 186 

 
 

• Características de 
las familias en 
tiempos de Jesús. 
 

• Matrimonio y familia 
en la enseñanza de 
Jesús.  

 
Celebraciones litúrgicas de la 

Iglesia 

 

 
 
 
 

• Fundamenta, 

según las 

enseñanzas de 

Jesús, la 

importancia de la 

unidad e 

indisolubilidad del 

matrimonio para la 

sociedad. 

 

 

• Consulta acerca de 
las celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

problemas de la familia 

hoy 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

 

INDICADORES  

✓ COMPRENDE, LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO, A PARTIR DE LAS ENSEÑANZAS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO Y ANALIZA EL PAPEL DE LA FAMILIA, EN LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS. 
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✓ COMPRENDE, LA IMPORTANCIA DE LA FAMILIA Y EL MATRIMONIO A PARTIR DE LAS ENSEÑANZAS DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO Y ANALIZAR EL PAPEL DE LA FAMILIA EN LA VIDA Y LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

 

 

PERIODO:     TERCERO                                    GRADO:   SEPTIMO 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

1.Interpreto textos de la doctrina eclesial que fundamentan el sentido de la familia y su misión 

2.Indago sobre la misión que tiene la familia cristiana en la iglesia y en la sociedad 

3. Reconozco el significado de símbolos y formas de celebrar el matrimonio en las diferentes iglesias.  

4. Establezco la relación entre el concepto de familia y de iglesia. 

5. Establezco comparaciones entre las enseñanzas acerca de la familia de las diferentes iglesias cristianas. 

6. Argumento por qué la vivencia de la fe fortalece la vida familiar”. “Propongo soluciones a la problemática familiar actual, 

según las enseñanzas de la iglesia” 
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 SITUACION PROBLEMA O 

PROBLEMA  AUTENTICO 

                                               

CONTENIDOS 

  

CONCEPTUALES 

 

PROCEDIMENTALES 

 

ACTITUDINALES 

¿Cuál es la misión de la 

familia, en las iglesias, dentro 

del  contexto social actual? 

 

 

• Valor asignado: 
GRATITUD  

 

• Introducción al enfoque  

• La familia en las 
religiones históricas  

• El sacramento del 
matrimonio, según las 
religiones históricas. 

• Ecumenismo y familia 

• La familia en las 
religiones históricas  

• Celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia.  

 

 
 

• Analiza y argumenta 
la interrelación entre 
familia e iglesias.  

 

• Reconoce el valor y el 

papel de los 

sacramentos en la 

vida familiar. 

• Consulta acerca de las 
celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia 
que se celebran según 
el calendario anual. 

.  

• Participa 
activamente en la 
construcción de 
la unidad familiar.  

 

• Manifiesta una 

actitud crítica 

frente a las 

dificultades de la 

familia hoy y la 

necesidad de 

reconstruir su 

armonía. 

 

• Participa con 
respeto de las 
ceremonias y 
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celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia. 

.  

 

 

INDICADORES 

✓ SUSTENTA, EL PAPEL DE LAS IGLESIAS, COMO PROMOTORAS DE LA DIGNIDAD DE LA FAMILIA. 

✓ MUESTRA DIFICULTAD, EN SUSTENTAR EL PAPEL DE LAS IGLESIAS, COMO PROMOTORAS DE LA DIGNIDAD 

DE LA FAMILIA. Recomendación : PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

ÁREA :   EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL      AÑO: 2018 

DOCENTE:   Cindy Milena Murillo Torres  

GRADO: 8°             HORARIA:   2 HORAS  SEMANALES    

 

OBJETIVO GENERAL: Acoge  y respeta las diversas convicciones y formas de vivir el sentido comunitario a nivel religioso  e 

identifica la presencia de principios éticos en el mensaje cristiano, relacionándolos con la vida y el entorno familiar. 

 

OBJETIVOS DE GRADO 
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Conocer los aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creencias y practicas con 

respecto al ser y misión de la iglesia, sus formas de organización comunitaria, su visión de la comunidad civil y de su presencia 

y acción al interior de la misma: y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las 

acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

 

PERÍODO :    Primero  

  

  

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

LINEAMIENTOS 

 

9. Comparo la historia de la humanidad con la historia de la comunidad eclesial. 
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10. Evidencio en mis acciones y actitudes la dimensión religiosa como ser humano. 

11. Comprendo el significado histórico de la comunidad eclesial. 

12. Asumo con responsabilidad la religión en mi diario vivir. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

11. Comprensión 

12. Interpretación 

13. Análisis 

14. Producción 

15. Comunicación 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Identifico y analizo el concepto de comunidad y su papel en el desarrollo del ser humano. 
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2. Reseño la dimensión comunitaria del ser humano desde la perspectiva de las diferentes religiones. 

3. Describo características de las comunidades familiares, escolares, políticas, culturales, sociales y religiosas. 

4. Clasifico los problemas, conflictos y necesidades de mi entorno cercano. 

5.Analizo la importancia de lo religioso en el marco de la Constitución Política de Colombia como factor de participación y 

construcción del bien común 

6. Asumo una postura crítica frente a grupos y comunidades que inciden de manera negativa en la sociedad. 

 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Cuáles son los 

elementos que hay que 

tener presentes en el 

desarrollo de la dimensión 

• Valor asignado: 
RESPONSABILIDAD  
 

• Introducción al 
enfoque. 

• Analiza la relación entre 
la realización personal y 
la realización colectiva. 

 

• Construye identidad a 
partir de la pertenencia 
a grupos de referencia. 

 



MALLA CURRICULAR 

Institución Educativa “Octavio Harry” 

MALLA CURRICULAR 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “OCTAVIO HARRY– JACQUELINE KENNEDY” 
EDUCACION RELIGIOSA 

 “Creemos en lo nuestro; forjamos futuro.”  

FA  14 

04/04/2013 

 

 193 

comunitaria del ser 

humano? 

 

 

• Naturaleza social del 
ser humano. 

• Los valores y roles 
del grupo y sentido de 
pertenencia. 

• El sentido de 
ciudadanía. 

• La solución pacífica 
de conflictos y la 
construcción de 
comunidad. 

• La dimensión 
religiosa dentro del 
proyecto de sociedad. 

Celebraciones litúrgicas de la 

Iglesia 

 

 

• Explica la importancia de 
los roles en las 
comunidad.  

 

• Establece relaciones de 

semejanza, diferencia y 

complementariedad entre 

la pertenencia a la 

familia, a la patria y a la 

Iglesia. 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

• Da testimonio de los 
valores que ayudan a la 
conformación de una 
autentica comunidad. 

 

• Asume una postura 
responsable como 
miembro de un grupo. 

 

• Promueve relaciones de 
cooperación, 
solidaridad y trabajo en 
equipo. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

 

  

INDICADORES  
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✓ ESTABLECE RELACIONES DE SEMEJANZA, DIFERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA PERTENENCIA 

A LA FAMILIA A LA COMUNIDAD. 

✓ COMPRENDE, LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA VIDA COMUNITARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA PERSONA Y DE LOS PUEBLOS. 

✓ CONSTRUYE IDENTIDAD A PARTIR DE LA PERTENENCIA A GRUPOS DE REFERENCIA. 

✓ NO ESTABLECE RELACIONES DE SEMEJANZA, DIFERENCIA Y COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA 

PERTENENCIA A LA FAMILIA Y A LA COMUNIDAD. 

✓ SE LE DIFICULTA, COMPRENDER LA IMPORTANCIA QUE TIENE LA VIDA COMUNITARIA PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA Y DE LOS PUEBLOS. Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES 

DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

            

PERÍODO :     SEGUNDO   

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1. Analizo el sentido de comunidad desde la perspectiva teológica del Antiguo Testamento. 

2. Examino el origen del conflicto en la sociedad humana desde la perspectiva de la revelación. 

3. Describo y explico las características del pueblo de Israel. 
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4. Distingo celebraciones donde Israel fortalecía su identidad como pueblo de Dios. 

5. Interpreto, en diferentes contextos de la historia de Israel, la frase: “Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. 

6. Establezco la relación entre los conflictos que disgregaban a Israel y los conflictos de la sociedad colombiana. 

7. Analizo las características del pueblo de Israel en tiempos de Jesús. 

8. Analizo el proceso de vocación y seguimiento a Jesús en la comunidad de los doce apóstoles. 

9. Valoro la capacidad de servicio a la comunidad. 

10. Confronto las enseñanzas de Jesús con aquellas situaciones que rompen la unidad de la comunidad, en la vida familiar, 

escolar y social. 

11. Investigo textos de los evangelios que enseñan el sentido y la importancia de la vida en comunidad. 

 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cómo explica el Antiguo 

Testamento el origen, el 

sentido y la importancia de 

la vida en comunidad? 

 

¿Cuál es el sentido y el 

aporte a la vida 

comunitaria a partir de la 

obra y enseñanzas de 

Jesús? 

 

 

• Valor asignado: 
PRUDENCIA  
 

• Introducción al 
enfoque. 

• La historia del pueblo 
de Israel. 

• Abraham y los 
patriarcas. 

• Los profetas 

• Jesús hizo parte de 
una comunidad, 
Nazareth. 

• En Jesús se cumple 
la esperanza del 
pueblo de Israel. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  
 

 

 

 

• Analiza el origen del 
conflicto en la sociedad 
humana desde la 
perspectiva de la 
revelación y los analiza a 
la luz de los conflictos 
actuales. 

 

• Argumenta por que 

escogió Dios a un pueblo 

y por qué la necesidad 

del amor en la vida 

comunitaria 

• Explica por qué fueron 
elegidos los doce 
apóstoles. 

 

• Explica la relación entre la 
pascua de Cristo, la 
ascensión al cielo y el 
envío del Espíritu Santo.  

 

 

• Reflexiona sobre textos 
referidos a la vocación 
en la historia de Israel 
en el Antiguo 
Testamento. 

 

• Aprecia el aporte de los 
personajes del pueblo 
escogido, al desarrollo 
de la historia de la 
salvación. 

 

• Valora y respeta el 
Judaísmo y la relación 
que tiene con el 
Cristianismo. 

 

• Establece la relación 
entre los conflictos que 
disgregan a Israel y los 
conflictos de la sociedad 
Colombiana.  
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• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

 

• Confronta la vida con 
las exigencias que 
Jesús hizo a sus 
discípulos. 

 

• Valora la capacidad de 
servicio a la comunidad 

 

• Convive de acuerdo con 
las enseñanzas de 
Jesús y denuncia 
aquello que rompe la 
unidad de la comunidad. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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INDICADORES  

✓ EXPLICA EL ORIGEN, EL SENTIDO Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA EN COMUNIDAD, A PARTIR DE LAS 

ENSEÑANZAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y DISTINGUE EL SIGNIFICADO Y EL APORTE A LA VIDA 

COMUNITARIA, A PARTIR DE LA OBRA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS. 

✓ APRECIA EL APORTE DE LOS PERSONAJES DEL PUEBLO ESCOGIDO, AL DESARROLLO DE LA HISTORIA DE 

LA SALVACIÓN. 

✓ MUESTRA DIFICULTAD, EN EXPLICAR EL ORIGEN, EL SENTIDO Y LA IMPORTANCIA DE LA VIDA EN 

COMUNIDAD, A PARTIR DE LAS ENSEÑANZAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO Y DISTINGUIR EL SIGNIFICADO 

Y EL APORTE A LA VIDA COMUNITARIA, A PARTIR DE LA OBRA Y ENSEÑANZAS DE JESÚS. Recomendación : 

PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Período: TERCERO 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  
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1. Investigo el contexto histórico que dio origen a la comunidad cristiana. 

2. Distingo a la Iglesia como modelo de comunidad. 

3. Identifico, a través de la historia, acciones de la iglesia a favor de la vida en comunidad. 

4.Establezco relaciones de semejanza y diferencia entre las iglesias históricas 

5. Identifico principios y acciones que rigen el diálogo ecuménico. 

6. Respeto la identidad y pertenencia religiosa de las personas de mi entorno. 

7. Expreso la importancia de la vida litúrgica y celebrativa en la iglesia como elementos que fortalecen la vida en comunidad. 

 

 

SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cómo ayuda la Iglesia 

a vivir en comunidad y 

construir una fraternidad 

universal? 

 

 

• Valor asignado: 
SENSIBILIDAD  
 

• Introducción al 
enfoque.  

• El sentido de 
comunidad en las 
religiones históricas. 

• Jesús edifica la 
iglesia sobre el 
fundamento de los 
apóstoles. 

• La vida de la primera 
comunidad cristiana. 

• La iglesia a través de 
la historia. 

• Las rupturas de la 
comunidad eclesial y 
el ecumenismo. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia 

 

 

• Explica las causas 
históricas y religiosas 
que dieron origen a la 
comunidad cristiana. 

 

• Establece semejanzas y 
diferencias entre la 
iglesia Católica y las 
Iglesias históricas. 

 

• Explica la historia de la 
evangelización en 
América Latina, el Caribe 
y Colombia.  

 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

• Manifiesta sentido de 
pertenencia a una 
diócesis y a una 
parroquia. 

 

Respeta la identidad y 

pertenencia religiosa de las 

personas de su entorno. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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INDICADORES 

✓ ENTIENDE DE QUÉ MANERA LAS IGLESIAS, AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD Y A CONSTRUIR UNA FRATERNIDAD UNIVERSAL. 

✓ RESPETA LA IDENTIDAD Y PERTENENCIA RELIGIOSA DE LAS PERSONAS DE SU ENTORNO 

✓ SE LE DIFICULTA, ENTENDER DE QUÉ MANERA, LAS IGLESIAS AYUDAN A VIVIR EN COMUNIDAD Y A CONSTRUIR UNA 

FRATERNIDAD UNIVERSAL. Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

ÁREA :   EDUCACIÓN RELIGIOSA     Año:     2018 

DOCENTE: CINDY MILENA MURILLO TORRES   

 

OBJETIVO GENERAL: Acoge  y respeta las diversas convicciones y formas de vivir el sentido comunitario a nivel religioso  e 

identifica la presencia de principios éticos en el mensaje cristiano, relacionándolos con la vida y el entorno familiar. 
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GRADO: 9°              INTENSIDAD HORARIA:   2 HORA SEMANALES      

 

OBJETIVOS DE GRADO. 

Conocer los aspectos centrales de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con respeto a 

los principios y valores éticos y morales; y relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones.  

 

PERÍODO :    PRIMERO  

   

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  
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Alineamientos 

13. Comparo la historia de la humanidad con la historia de la comunidad eclesial. 

14. Evidencio en mis acciones y actitudes la dimensión religiosa como ser humano. 

15. Comprendo el significado histórico de la comunidad eclesial. 

16. Asumo con responsabilidad la religión en mi diario vivir. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

16. Comprensión 

17. Interpretación 

18. Análisis 

19. Producción 

20. Comunicación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Reconozco la estructura moral y el funcionamiento de los procesos cognoscitivos, volitivos y afectivos en la vida moral del 

ser humano. 

2. Reflexiono sobre los dilemas morales a los que se ve enfrentado el ser humano. 
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3. Conozco y fundamento los principios básicos de la moral y la ética en las religiones. 

4. Relaciono ética ciudadana y moral religiosa. 

5 Respeto los puntos de vista de los otros respecto a los problemas morales, sin negociar los propios.  

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Por qué es importante en 

el contexto social actual 

desarrollar una conciencia 

ética y un juicio moral? 

 

 

• Valor asignado: 
LIBERTAD 
 

• Introducción del 
enfoque  

• Dimensión ética y 
moral de las 
personas. 

• Libertad de 
conciencia y de 
religión. 

• Identifica diferencias 
entre la ley civil y la ley 
moral, deber legal y 
deber moral. 

 

• Resuelve dilemas 
morales a la luz de 
criterios de moralidad. 

 

• Analiza problemas 

morales y establece 

• Valora la importancia 
de la conciencia moral 
en el proceso formativo 
y en la vida social. 

 

• Ejerce de manera 
responsable los 
derechos de libertad de 
conciencia y de religión. 
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• Las virtudes morales. 

• Respeto a la vida. 

 

• Sexualidad, cuidado 
afectivo. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

  

 
 

acuerdos sobre pautas 

de comportamientos. 

 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

• Emite opiniones o 
juicios sobre 
situaciones y hechos 
relacionados con la 
ética, aplicando 
principios morales. 

 

• Respeta los puntos de 
vista de los otros, 
respecto a los 
problemas morales son 
negociar los propios.  

 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

 

INDICADORES  
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✓ RESUELVE DILEMAS MORALES, A LA LUZ DE CRITERIOS DE MORALIDAD, ANALIZANDO PROBLEMAS 

MORALES Y ESTABLECIENDO ACUERDOS SOBRE PAUTAS DE COMPORTAMIENTOS. 

✓ RECONOCE, LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA CONCIENCIA ÉTICA Y MORAL, QUE SE REFLEJE EN LOS 

COMPORTAMIENTOS Y LAS ACTITUDES DEL SER HUMANO EN LA SOCIEDAD DE HOY. 

✓ VALORA LA IMPORTANCIA DE LA CONCIENCIA MORAL EN EL PROCESO FORMATIVO Y EN LA VIDA SOCIAL. 

✓ SE LE DIFICULTA, RESOLVER DILEMAS MORALES, A LA LUZ DE CRITERIOS DE MORALIDAD, ANALIZANDO 

PROBLEMAS ÉTICOS Y MORALES Y ESTABLECIENDO ACUERDOS SOBRE PAUTAS DE COMPORTAMIENTOS. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE APOYO Y RECUPERACIÓN. 

✓ SE LE DIFICULTA, RECONOCER LA IMPORTANCIA DE CREAR UNA CONCIENCIA ÉTICA Y MORAL, QUE SE 

REFLEJE EN LOS COMPORTAMIENTOS Y LAS ACTITUDES DEL SER HUMANO EN LA SOCIEDAD DE HOY. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

 

PERÍODO :     SEGUNDO 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1. Reconstruyo el contexto en el cual Yahvé estableció alianza con el pueblo hebreo y le entregó el Decálogo como distintivo. 

2.Investigo la historia de Israel en relación con su fidelidad e infidelidad a la alianza 

3. Clasifico los problemas morales de Israel dentro del esquema de los diez mandamientos. 
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4.Establezco la relación entre la libertad humana y la dependencia del Creador, según el Antiguo Testamento 

5.Explico los conceptos de libertad y autonomía moral inspirados en el Antiguo Testamento 

6.Reflexiono sobre los actos propios y sociales a la luz del Decálogo 

7.Investigo sobre el sentido de pecado y sus consecuencias en el Antiguo Testamento 

8.Identifico la forma como Jesús plantea y resuelve los dilemas morales 

9. Analizo la relación y la diferencia entre los mandamientos y las bienaventuranzas como nueva propuesta moral. 

10.Relaciono las enseñanzas de Jesús con los dilemas y problemas morales del mundo actual 

11.Reflexiono sobre la vida personal a la luz de la vida y enseñanzas de Jesús 

12. Valoro el conocimiento y la vivencia de las enseñanzas morales de Jesús. 

13.Propongo soluciones a conflictos y carencias de la familia y el colegio desde las enseñanzas de Jesús 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cómo se entiende que 

la ética y la moral del 

pueblo de Israel tienen 

como fundamento los 

mandamientos de la ley 

de Dios en el Antiguo 

Testamento? 

 

 

¿Cuáles son las formas 

de vida social y religiosa 

del pueblo de Israel que 

entraron en conflicto con 

Jesús y el cambio moral 

que este suscitó? 

 

 

• Valor asignado: 
EQUIDAD 
 

• Introducción al 
enfoque  

• Relatos del génesis 
sobre el paraíso, el 
pecado, sus efectos 
y la promesa de 
salvación.  

• Contexto en el cual 
Yahvé estableció 
alianza con el  
pueblo hebreo  y la 
entrega del  
decálogo como 
distintivo. 

• Problemas morales 

de Israel dentro del 

esquema de los diez 

mandamientos. 

• Los dilemas morales 

• Sentido de la 
conversión y de las 
exigencias morales 

• Explica el concepto de 
libertad y autonomía 
moral inspirado en el 
Antiguo Testamento. 

 

• Analiza la jerarquía de 

valores de Israel y la 

forma como resolvía sus 

dilemas morales a la luz 

de la alianza con Yahvé. 

• Explica por qué, según 
Jesús, no es suficiente 
vivir los diez 
mandamientos para 
alcanzar la vida eterna. 

 

• Interpreta el sentido 
bíblico de las 
expresiones del 
contenido moral del 
evangelio como “hombre 
viejo” y “hombre nuevo”. 

 

• Establece la relación 

entre cumplir los 

• Reflexiona sobre la vida 
personal frente a la 
experiencia moral y 
religiosa de Israel. 

 

• Reflexiona sobre la vida 
personal a la luz de la 
nueva alianza y de los 
diez mandamientos. 

 

• Asume la búsqueda de 
la autonomía personal 
a la luz de las 
enseñanzas del Antiguo 
Testamento. 

 

• Promueve una visión 
correcta de los 
planteamientos morales 
del Antiguo 
Testamento. 

 

• Relaciona las 
enseñanzas de Jesús 
con los dilemas y 
problemas morales del 
mundo actual. 
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predicadas por 
Jesús. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  
  

 

 

 

mandamientos y las 

bienaventuranzas como 

elemento de la nueva 

moral. 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

• Reflexiona sobre la vida 
personal a la luz de la 
experiencia de Jesús. 

 

• Asume las 
consecuencias sociales 
de las exigencias 
morales del evangelio. 

 

• Promueve el 
conocimiento y la 
vivencia de las 
enseñanzas morales de 
Jesús. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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INDICADORES  

✓ ANALIZA, LOS MANDAMIENTOS DE LA LEY DE DIOS, OBSERVA SU APLICACIÓN, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LAS DIFERENTES RELACIONES SOCIALES, DETECTA DIFERENTES FORMAS DE CONDUCTA MORAL Y 

ÉTICA, EN LA SOCIEDAD DE HOY Y LAS COMPARA CON LA PREDICACIÓN DE JESÚS. 

✓ ASUME LA BÚSQUEDA DE LA AUTONOMÍA PERSONAL A LA LUZ DE LAS ENSEÑANZAS DEL ANTIGUO Y 

NUEVO TESTAMENTO. 

✓ SE LE DIFICULTA ANALIZAR, LOS MANDAMIENTOS, OBSERVAR SU APLICACIÓN, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LAS DIFERENTES RELACIONES SOCIALES, DETECTAR DIFERENTES FORMAS DE CONDUCTA MORAL Y 

ÉTICA, EN LA SOCIEDAD DE HOY Y COMPARARLAS CON LA PREDICACIÓN DE JESÚS. Recomendación: 

PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

✓ EMITE OPINIONES Y JUICIOS CRÍTICOS SOBRE SITUACIONES Y HECHOS DE LA SOCIEDAD ACTUAL EN LOS 

QUE SE INVOLUCREN TEMAS ÉTICOS Y MORALES A LA LUZ DE LA ENSEÑANZA DEL EVANGELIO. 

 

 

 

 

 

PERÍODO :     TERCERO 
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COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1.Identifico los medios que posee la iglesia para orientar y alimentar el crecimiento en la vida moral cristiana de sus 

integrantes 

2.Reconozco los acuerdos y las acciones conjuntas de las iglesias involucradas en el diálogo ecuménico en el campo de los 

valores éticos y morales 

3. Establezco diferencias y semejanzas entre las enseñanzas de la iglesia y los acuerdos internacionales de los estados 

sobre temas como el medio ambiente, los derechos humanos, la vida, la salud y la procreación y desarrollo sentido crítico al 

respecto. 

4.Emito opiniones y/o juicios críticos y objetivos sobre situaciones y hechos de la sociedad actual en los que se involucren 

temas éticos y morales a la luz de la enseñanza del Evangelio 

5.Investigo personajes de la vida de la iglesia que se distinguieron por su obrar ético y moral 

6. Participo en actividades que fomentan el cambio ético y moral de las costumbres a la luz de la Palabra de Dios y las 

enseñanzas de las iglesias. 

 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

¿Por qué las enseñanzas 

de las Iglesias se 

convierten en un referente 

para interpretar las 

cuestiones éticas y 

morales de la sociedad de 

hoy? 

 

 

• Valor asignado: 

COMPROMISO 

• Introducción al 

enfoque  

• La ética de las 
religiones 
monoteístas. 

• Ecumenismo y 
promoción de los 
valores éticos y 
morales comunes. 

• Los sacramentos, 
signos en las 
religiones históricas. 

• Campos actuales de 
especial interés para 
el compromiso moral 
de los cristianos. 

• Libertad de 
conciencia y libertad 
religiosa. 

• Asume libre y 
responsablemente, 
según criterios cristianos, 
las promesas del mundo 
de hoy. 

 

• Manifiesta firmeza de 
voluntad y carácter para 
vivir el compromiso moral 
Cristiano. 

 

• Analiza los valores 
presentes en la cultura.  

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

 

• Emite opiniones y 
juicios críticos sobre 
situaciones y hechos de 
la sociedad actual en 
los que se involucren 
temas éticos y morales 
a la luz de la 
enseñanza del 
evangelio.  

 

• Practica hábitos de vida 
saludable.  

 

• Reconoce y valora la 

presencia de testigos 

ejemplares de la moral 

en el entorno. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
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• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

 

 

 celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

 

INDICADORES  

✓ DA RAZÓN, DE QUE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ORIENTA LA VIDA ÉTICA Y MORAL DE LOS PUEBLOS 

FACILITANDO UNA CONCERTACIÓN Y UN DIÁLOGO ECUMÉNICO ENTRE LAS IGLESIAS Y LAS CONDUCTAS 

DEL SER HUMANO. 

✓ SE LE DIFICULTA, DAR RAZÓN DE QUE EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA, ORIENTA LA VIDA ÉTICA Y MORAL 

DE LOS PUEBLOS FACILITANDO UNA CONCERTACIÓN Y UN DIÁLOGO ECUMÉNICO ENTRE LAS IGLESIAS Y 

LAS CONDUCTAS DEL SER HUMANO. Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

 

 

 

 

ÁREA : EDUCACIÓN RELIGIOSA           Año:    2018 
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DOCENTE:   CINDY MILENA MURILLO TORRES 

 

MEDIA BÁSICA 

PERÍODO : PRIMERO 

 

GRADO: 10°                INTENSIDAD HORARIA:   1 HORA SEMANAL    

 

OBJETIVO GENERAL: Comprende el sentido y el valor de una vida orientada según la persona y la enseñanza de Jesús y 

establece relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones y practicas no cristianas.  

 

OBJETIVO DE GRADO: conoce aspectos centrales acerca de aquello que el cristiano aporta para la construcción y realización 

de un proyecto personal de vida,  basado en la enseñanza de Jesús; relacionarlos con las narraciones bíblicas, con los signos 

y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  

• BIBLICO  
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• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

lineamientos 

1. Comparo la historia de la humanidad con la historia de la comunidad eclesial. 

2. Evidencio en mis acciones y actitudes la dimensión religiosa como ser humano. 

3. Comprendo el significado histórico de la comunidad eclesial. 

4. Asumo con responsabilidad la religión en mi diario vivir. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

1. Comprensión 

2. Interpretación 

3. Análisis 

4. Producción 

5. Comunicación 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.Identifico el aporte de la antropología, la filosofía y la sicología en la búsqueda del sentido de la vida 

2.Analizo la incidencia de la falta de sentido y de ideales en el equilibrio del ser humano 

3.Explico en qué forma el ser humano es un ser religioso y las repercusiones de este hecho en la vida humana 

4.Expongo las diferencias entre el humanismo cristiano y el ateísmo humanista en la cultura actual 

5.Asumo un sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura y los medios de comunicación 

6. Construyo mi propio proyecto de vida para la formación personal con interés y dedicación”. 

 

 

 

 

PERÍODO :    PRIMERO  

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1.Identifico el aporte de la antropología, la filosofía  y la sicología en la búsqueda del sentido de la vida 

2.Analizo la incidencia de la falta de sentido y de ideales en el equilibrio del ser humano 

3.Explico en qué forma el ser humano es un ser religioso y las repercusiones de este hecho en la vida humana 
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4.Expongo las diferencias entre el humanismo cristiano y el ateísmo humanista en la cultura actual 

5.Asumo un sentido crítico frente a los modelos de vida presentes en la cultura y los medios de comunicación 

6.Construyo mi propio proyecto de vida para la formación personal con interés y dedicación 

 

 

 

 

SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué sentido e 

importancia tiene la 

construcción y 

realización de un 

proyecto personal de 

vida? 

 

• Valor asignado: 
AUTOESTIMA 
 

• Introducción al 
enfoque.  

• Aporte de la 
antropología, la 
filosofía y de la 

• Asume un sentido crítico 
frente a los modelos de 
vida presentes en la 
cultura y en los medios de 
comunicación social y en 
las TIC. 

 

• Evidencia un alto sentido 
de identidad y 
pertenencia a la 
comunidad local y al país. 

 

• Asume 
responsablemente el 
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sociología a la 
búsqueda de sentido 
de la vida. 

• El equilibrio entre el 
sentido de vida y los 
ideales del ser  
humano  

• Identidad a partir del 
conocimiento de la 
propia historia. 

 

• Autoestima y 
desarrollo del valor 
persona: Caminos 
que conducen a la 
felicidad. 

 

• Referentes que 
facilitan la 
construcción y 
desarrollo de un 
proyecto de vida.  

 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

• Recopila y analiza los 
aportes de diversas 
ciencias humanas y 
sociales y los utiliza en la 
construcción de la 
personalidad. 

 

• Identifica el aporte de la 
experiencia religiosa en la 
construcción del valor y 
sentido de la vida. 

 

• Promueve acciones en 

contra de la cultura de la 

vida fácil y hedonista, el 

consumismo y el 

desprecio e irrespeto por 

la vida. 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

proceso de formación 
personal. 

 

• Practica hábitos de auto 
reflexión sobre la forma 
de asumir la vida.  

 

• Participa activamente en 
eventos, espacios y 
actividades orientadas a 
fomentar la vida sana su 
respeto y valoración y el 
uso creativo del tiempo 
libre. 

 

• Asume con 

responsabilidad el 

proceso de formación y 

el espacio de desarrollo 

personal en el aula y 

fuera de ella. 
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• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

.  

 

INDICADORES  

✓ ANALIZA EL APORTE DE LA ANTROPOLOGÍA, LA FILOSOFÍA Y LA PSICOLOGÍA EN LA BÚSQUEDA DEL 

SENTIDO DE LA VIDA, EN EL PROCESOS DE AUTORREFLEXIÓN, SOBRE LA FORMA DE ASUMIR EL SENTIDO 

DE SU PROPIA VIDA. 

✓ COMPRENDE, EL SENTIDO Y LA IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN DE UN PROYECTO 

PERSONAL DE VIDA. 

✓ VIDENCIA UN ALTO SENTIDO DE IDENTIDAD Y PERTENENCIA A LA COMUNIDAD LOCAL Y AL PAÍS. 

✓ SE LE DIFICULTA, ANALIZAR EL APORTE DE LA ANTROPOLOGÍA, LA FILOSOFÍA Y LA PSICOLOGÍA EN LA 

BÚSQUEDA DEL SENTIDO DE LA VIDA, EN EL PROCESOS DE AUTORREFLEXIÓN, SOBRE LA FORMA DE 

ASUMIR EL SENTIDO DE SU PROPIA VIDA. Recomendación: SE LE RECOMIENDA, PRESENTAR LOS PLANES 

DE APOYO Y REFUERZO DEL PERIODO. 

✓ SE LE DIFICULTA, COMPRENDER EL SENTIDO Y LA IMPORTANCIA DE LA CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN 

DE UN PROYECTO PERSONAL DE VIDA. Recomendación : PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN 
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PERÍODO :    SEGUNDO 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1.Analizo la incidencia que la fe en Dios Creador y Señor de la historia tuvo en el comportamiento del pueblo de Israel 

2.Explico textos bíblicos del Antiguo Testamento relacionados con el valor y el sentido de la vida 

3.Sustento, apoyado en textos del Antiguo Testamento, el plan de Dios para la vida de los hombres y de los pueblos 

4. Argumento sobre el carácter sagrado de la vida y el sentido del ser humano como imagen y semejanza de Dios. 

5.Analizo el valor y la dignidad de la vida a la luz del proyecto de vida de Jesús 

6.Identifico la respuesta de Jesús a quienes le planteaban proyectos de vida distintos a su misión 

7.Comparo los criterios de vida de Jesús con las propuestas del mundo actual 

8. Manifiesto actitud de servicio a la comunidad 

9.Describo las características de liderazgo de los apóstoles 
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10.Explico textos de los evangelios relacionados con la fe 

11. Sustento la importancia de la vida y las enseñanzas de Jesús para la construcción del proyecto de vida personal. 

 

 

 

SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Qué criterios debemos 

tener presentes del 

Antiguo Testamento 

para la búsqueda de un 

sentido de vida y una 

vida con sentido? 

 

¿Por qué Jesús es el 

modelo y la inspiración 

• Valor asignado: 
ESCUCHA 
 

• Introducción al 
enfoque. 

• Proyecto de Dios y 
proyecto de vida 
personal en el 
Antiguo y nuevo  
Testamento. 

• Sustenta, apoyado en 
textos del Antiguo 
Testamento, el plan de 
Dios para la vida de los 
hombres y de los pueblos. 

 

• Argumenta sobre el 
carácter sagrado de la 
vida y el sentido del ser 
humano como imagen y 
semejanza de Dios, 

• Proyecto personal de 
vida. 

 

• Asume valores y rasgos 
de los grandes líderes de 
Israel. 

 

• Da testimonio de las 
sentencias bíblicas 
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del proyecto de vida 

humano? 

 

 

• Sentido de vida y de 
la historia según la fe 
de Israel. 

• El valor de la vida en 
la experiencia de los 
israelitas. 

• Personajes del 

Antiguo y nuevo 

testamento que 

sirven como 

referente para la 

construcción de un 

Proyecto de vida. 

• El servicio como 
distintivo en la  vida 
de Jesús. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

 

 

participe de su poder 
creador. 

 

• Reconstruye el contexto 
al cual respondieron los 
líderes de Israel en 
nombre de Yahvé.  

 

• Explica textos del 
evangelio relacionados 
con el poder y la fuerza de 
la fe. 

 

• Reconoce valores y anti 
valores en modelos de 
vida de hoy a la luz del 
proyecto de vida de 
Jesús.  

 

Compara los criterios de vida 

de Jesús con las propuestas 

alternativas del mundo actual. 

relacionadas con el valor 
y el sentido de la vida. 

 

• Sustenta el proyecto de 
vida a la luz del proyecto 
de vida de Jesús. 

 

• Asume comportamientos 
que evidencien la 
identidad de cristiano. 

 

• Manifiesta actitud de 
servicio a la comunidad. 

 

• Evidencia, en la 
cotidianidad, actitudes 
que muestran a Jesús 
como modelo de proyecto 
de vida.  
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Cátedra de la paz: participa en 

conversatorios sobre los 

dogmas de paz, contenidos en 

la oración de san Francisco. 

 

Consulta acerca de las 

celebraciones litúrgicas de la 

Iglesia que se celebran según el 

calendario anual. 

 

 

 

 

 

Participa con respeto de las 

ceremonias y celebraciones 

litúrgicas de la Iglesia. 
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INDICADORES  

✓ ANALIZA, EN LAS NARRACIONES BÍBLICAS LOS PERSONAJES DEL PUEBLO DE ISRAEL EN LOS QUE DIOS 

SE HA MANIFESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE VIDA Y RECONOCE EL PROYECTO DE 

VIDA DE JESÚS Y SU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO PROYECTO DE VIDA. 

✓ SE LE DIFICULTA ANALIZAR, LAS NARRACIONES Y PERSONAJES DEL PUEBLO DE ISRAEL EN LOS QUE 

DIOS SE HA MANIFESTADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE VIDA Y RECONOCER EL PROYECTO 

DE VIDA DE JESÚS Y SU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIO PROYECTO DE VIDA. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

 

PERÍODO :    TERCERO 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS: 

1.Identifico la relación entre vocación y profesión 

2.Reconozco las vocaciones comunes y específicas que se viven dentro de la iglesia 

3.Elaboro mi proyecto personal de vida 

4.Descubro el papel que han desempeñado personas que en la iglesia han acogido el llamado de Dios para realizar un 

servicio a la sociedad 
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5. Planteo propuestas sobre el desarrollo de la misión eclesial en función de la realización del proyecto de vida cristiano 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

¿Cómo ayudan  las 

iglesias en la búsqueda de 

un sentido de vida y el 

logro de  una vida con 

sentido? 

 

 

• Valor asignado: 
ACEPTACION   

 

• Introducción al 
enfoque.  

• Ecumenismo, dialogo 
interreligioso. 

• Vocación y profesión. 

• Obras de las Iglesias 
a favor de los 
jóvenes. 

• Vida de santos y 
santas. 

• Celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia  

 

• Analiza la relación entre 
vocación y profesión. 

 

• Analiza y valora 
proyectos de vida de 
personas que siguen el 
llamado de Dios para 
realizar una misión de 
servicio a la sociedad. 

 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 

• Reflexiona sobre el 
camino vocacional y 
pide a Dios el don del 
discernimiento. 

 

• Elabora el proyecto 
personal de vida. 

 

• Participa activamente 
en grupos juveniles 
parroquiales. 

 

• Asume 
comportamientos que 
dan testimonio de su 
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 celebran según el 
calendario anual. 

 

 

compromiso con la 
sociedad. 

 

• Plantea inquietudes y 

propuestas sobre el 

desarrollo de la misión 

evangelizadora de las 

iglesias y su papel en la 

sociedad. 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

  

INDICADORES 

✓ ANALIZA Y REALIZA EL PROPIO PROYECTO DE VIDA TENIENDO EN CUENTA LAS PROPUESTAS DE LAS 

IGLESIAS. 
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✓ PRESENTA DIFICULTAD, EN ANALIZAR Y REALIZAR EL PROPIO PROYECTO DE VIDA TENIENDO EN CUENTA 

LAS PROPUESTAS DE LAS IGLESIAS. Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y 

RECUPERACIÓN. 

 

 

 

ÁREA :      Educación religiosa     Año :    2018 

 

DOCENTE: CINDY MILENA MURILLO TORRES    

PERÍODO : Primero 

 

GRADO: 11º               INTENSIDAD HORARIA: 1 HORA SEMANAL    

OBJETIVO DE GRADO 

Conoce aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la palabra de Dios, creen y practican con respecto 

al ordenamiento de la sociedad según el designio de Dios manifestado en la persona de Cristo. 

EJES GENERADORES, PENSAMIENTOS O COMPONENTES:  

• ANTROPOLOGICO  
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• BIBLICO  

• CRISTOLOGICO  

• ECLESIOLOGICO  

 

 

 

ALINEAMIENTOS 

1 Comparo la historia de la humanidad con la historia de la comunidad eclesial. 

2 Evidencio en mis acciones y actitudes la dimensión religiosa como ser humano. 

3 Comprendo el significado histórico de la comunidad cristiana. 

4 Asumo con responsabilidad la religión en mi diario vivir. 

COMPETENCIAS GENERALES 

1 Comprensión 

2 Interpretación 

3 3 Análisis 

4 Producción 
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5 Comunicación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.Identifico los principios antropológicos y morales que se derivan de la naturaleza social del hombre como fundamento de 

los derechos humanos 

2.Analizo las características de la globalización e identifico su repercusión en la vida del país 

 

3.Analizo la importancia del hecho religioso en el marco de la Constitución Política de Colombia como factor de participación 

y construcción del bien común 

4. Analizo debilidades y fortalezas de la dimensión ética de los modelos sociales, culturales, econó- micos y políticos. 

5.Analizo la realidad del país a la luz de los principios éticos y de moral social y del marco de derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos 

6. Analizo y valoro pronunciamientos y acciones de las iglesias en favor de los derechos humanos 

7.Evidencio compromisos y vocación para el servicio social 

8.Desarrollo iniciativas para el servicio social en favor de los más necesitados de mi entorno 
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SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 

 

 

 

¿Cómo construir una 

sociedad más pluralista, 

justa, ética y moral, donde 

se dé la participación y la 

unidad? 

 

 

 

 

• Valor asignado: 
SOLIDARIDAD 
 

• Introducción al 
enfoque.  

• Dimensión social 
del ser humano. 

• La moral social y 
las normas. 

• Sentido ético y 
moral de los 
derechos 
humanos. 

• Estado y libertad 
religiosa. 

 
 

• Analiza la realidad del 
país a la luz de los 
principios éticos y de 
moral social y del marco 
de derechos 
económicos, sociales, 
culturales, civiles y 
políticos. 

 

• Identifica la dimensión 

ética de los modelos 

sociales, culturales, 

políticos y económicos. 

 

• Evidencia compromisos y 
vocación para el servicio social. 

 

• Asume responsablemente 
derechos y deberes de 
estudiante y de ciudadano. 

 

• Asume responsablemente el 
proceso de formación. 

 

• Participa activamente en la 
realización del servicio social 
obligatorio. 
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PERÍODO : PRIMERO 

 

 

 

 

 

 

 

• Libertad, 
responsabilidad 
y transparencia 
en el ejercicio de 
un cargo laboral.  

 

• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  
  

 

 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

• Ejerce los derechos de libertad 
de conciencia y de religión. 

 

 

• Participa con respeto de las 
ceremonias y celebraciones 
litúrgicas de la Iglesia. 
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INDICADORES  

✓ RECONOCE LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UNA NUEVA SOCIEDAD, DESDE LAS RELACIONES ÉTICAS Y 

MORALES DONDE SE DÉ LA PARTICIPACIÓN Y LA UNIDAD. 

✓ ASUME RESPONSABLEMENTE DERECHOS Y DEBERES DE ESTUDIANTE Y DE CIUDADANO 

✓ SE LE DIFICULTA, ANALIZAR LA REALIDAD DEL PAÍS A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS, MORALES 

SOCIALES Y DEL MARCO DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES, CIVILES Y POLÍTICOS. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE APOYO Y RECUPERACIÓN. 

✓ SE LE DIFICULTA, RECONOCER LA IMPORTANCIA DE CONSTRUIR UNA NUEVA SOCIEDAD, DESDE LAS 

RELACIONES ÉTICAS Y MORALES DONDE SE DÉ LA PARTICIPACIÓN Y LA UNIDAD. Recomendación: 

PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1.Analizo el sentido de la manifestación de Dios como defensor del pobre y oprimido, las virtudes y los valores en la 

predicación de los profetas y en la literatura sapiencial 
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2.Ubico textos bíblicos en su contexto geográfico, político, social y religioso e identifico el mensaje universal que Dios revela 

desde los hechos de Israel y que está contenida en la enseñanza social del Antiguo Testamento 

3.Explico en qué se fundamenta la afirmación de que el Dios que se revela en la historia de Israel es protector y defensor del 

débil y del oprimido 

4.Establezco la relación entre el culto a Yahvé y la práctica de la justicia, en la revelación del Antiguo Testamento 

5. Analizo las situaciones sociales relacionadas con la justicia a la luz del mensaje del Antiguo Testamento. 

6.Analizo la situación social, política y religiosa del pueblo judío en tiempos de Jesús 

7.Identifico la actitud y la respuesta de Jesús frente a los conflictos de su tiempo 

8.Establezco diferencias entre el mesianismo político que esperaban de Jesús y el mesianismo que él anuncia y realiza con 

su vida, muerte y resurrección 

9.Analizo el impacto de la predicación del Evangelio por parte de los Apóstoles en las prácticas y formas de vida de las 

culturas y los pueblos del Mediterráneo 

10.Analizo el sentido social y religioso de pasajes de los evangelios 

11.Analizo y fundamento el valor de la solidaridad y las circunstancias con las enseñanzas y la práctica de Jesús 

12. Evidencio actuaciones y manifiesto pensamientos y actitudes personales que integran los valores sociales a la luz de las 

exigencias del Evangelio. 

13.Reconozco el compromiso frente a la propuesta de un proyecto de vida y de sociedad basado en la visión cristiana de la 

existencia 
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14. Practico, asumo actitudes y comportamientos en los que se evidencien los valores de la solidaridad y la 

corresponsabilidad, fundamentados en la vida y las enseñanzas de Jesús en el mundo de hoy. 

 

 

 

 

 

 

PERIODO: SEGUNDO 

 

SITUACION PROBLEMA, 

PROBLEMA AUTÉNTICO 

o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES 
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¿Cuál es el origen de las 

injusticias y exclusiones 

sociales en el pueblo de 

Israel y qué relación tiene 

con la sociedad actual? 

 

¿Por qué es importante 

conocer las relaciones 

políticas y religiosas del 

pueblo de Israel que se 

confrontan con la 

predicación de Jesús? 

 

 

• Valor asignado: 
COMPASION  
 

• Introducción al 
enfoque. 

• Organización del 
pueblo de  Israel. 

• La predicación social 
de los profetas. 

• Principios y 
sentencias sociales 
en la literatura 
sapiencial. 

• Contexto y conflictos 
sociales, políticos, 
económicos y 
religiosos en tiempos 
de Jesús. 
 

• Grupos políticos y 
sectas dentro del 
pueblo judío en 
tiempos de Jesús. 
 

• Explica en sentido del 
abandono a Dios a causa 
de la injusticia humana y 
el retorno a él, en 
experiencias como la de 
Job. 

 

• Establece la relación 
entre el culto a Yahvé y la 
práctica de la justicia, en 
la revelación del Antiguo 
Testamento. 

 

• Explica la relación entre 

el conocimiento de Dios y 

el obrar la justicia con el 

poder y oprimido 

establecida por los 

profetas. 

• Analiza el sentido social y 
religioso de pasajes del 
evangelio como la 
multiplicación de los 
panes, el buen 

• Participa de actividades 
que contribuyan a la 
misión social de la 
iglesia como nuevo 
pueblo de Dios llamado 
a renovar la sociedad 
con el evangelio. 

 

• Analiza las situaciones 
sociales relacionadas 
con la justicia a la luz del 
mensaje del Antiguo 
Testamento. 

 

• Reconoce referencias 
históricas de Israel en la 
sociedad actual en lo 
relacionado con la 
problemática social.  

 

• Evidencia actuaciones y 
manifiesta 
pensamientos que 
integran os valores 
sociales del evangelio. 
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• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

 

samaritano o el juicio 
final. 

 

• Analiza las circunstancias 
y motivos del proceso que 
hicieron a Jesús y la 
relación de esas 
circunstancias con la 
voluntad de Dios.  

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

 

 

 

• Reflexionar sobre las 
actitudes personales a 
la luz de las exigencias 
del evangelio. 

 

• Practica 
comportamientos en los 
que se evidencian los 
valores de la solidaridad 
y la corresponsabilidad, 
fundamentados en la 
vida y enseñanza de 
Jesús. 

 

• Asume actitudes que 
evidencian la presencia 
de las enseñanzas de 
Jesús en el mundo de 
hoy. 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 
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INDICADORES  

✓ COMPRENDE, EL CONCEPTO BÍBLICO DE SOLIDARIDAD, JUSTICIA SOCIAL, CARIDAD FRATERNA E 

IDENTIFICA Y RELACIONA EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD Y COMPROMISO MORAL CON EL CONCEPTO DE 

LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS. 

✓ ANALIZA LAS SITUACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON LA JUSTICIA A LA LUZ DEL MENSAJE DEL 

ANTIGUO TESTAMENTO. 

✓ PRESENTA DIFICULTAD EN COMPRENDER, EL CONCEPTO BÍBLICO DE SOLIDARIDAD, JUSTICIA SOCIAL, 

CARIDAD FRATERNA E IDENTIFICAR Y RELACIONAR EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD Y COMPROMISO 

MORAL, CON EL CONCEPTO DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR EN LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS. 

Recomendación: PRESENTAR LOS PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 
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PERÍODO :     tercero 

 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS  

1.Analizo temas y problemas tratados en la doctrina social de la iglesia 

2. Identifico diferencias y semejanzas entre un análisis sociológico y político de la realidad social y un análisis pastoral desde 

los principios y criterios para la creación de un nuevo orden econó- mico internacional. 

3.Analizo la repercusión de las celebraciones litúrgicas de la fe y la oración frente al comportamiento social y las iniciativas y 

acciones sociales realizadas por las iglesias 

4.Analizo la enseñanza social de la iglesia en sus encíclicas y documentos sociales a la luz de las problemáticas, las 

ideologías y los paradigmas sociales, respondiendo a la luz del Evangelio 

5.Establezco relaciones entre la Sagrada Escritura, la acción de pastoral social, las celebraciones litúrgicas y la doctrina 

social de la iglesia 

6. Identifico las características de la doctrina social de la iglesia en América Latina y el Caribe y en Colombia. 

7.Reconozco las acciones que realiza la iglesia para la construcción de nueva sociedad 

8.Participo en proyectos personales y sociales basados en la doctrina social de la iglesia y las acciones para promover la 

cultura de la solidaridad 
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SITUACION 

PROBLEMA, 

PROBLEMA 

AUTÉNTICO o 

PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

CONTENIDOS 

Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

¿Cómo aplicar las 

enseñanzas de las 

Iglesias, frente a 

fenómenos como la 

globalización, las 

nuevas antropologías, 

las crisis financieras 

actuales,  y la búsqueda 

de la paz mundial? 

 

 

• Valor asignado: 
ACOGIDA 
 

• Introducción al 
enfoque  

• Religiones históricas. 

• Doctrina social de la 
iglesia. 

• Acciones sociales 
realizadas por las 
iglesias. 

• Análisis sociológico, 
político y pastoral de 
la realidad social. 

• Grupos políticos y 
sectas dentro del 
pueblo Judío en 
tiempos de Jesús. 

• Analiza la enseñanza 
social de las iglesias.  

• Analiza ideologías y 
paradigmas sociales a la 
luz del evangelio. 

 

• Explica expresiones 
como “el ecumenismo”. 

 

• Consulta acerca de las 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia que se 
celebran según el 
calendario anual. 

 

• Evidencia la fe en el 
comportamiento social. 

 

• Fundamenta las acciones 
sociales escolares en el 
evangelio. 

 

• Reconoce las acciones 
que realizan las Iglesias 
para la construcción de 
una nueva sociedad. 

 

• Participa activamente en 
acciones para promover 
la cultura de la 
solidaridad. 
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• Celebraciones 
litúrgicas de la 
Iglesia.  

 

 

 

  

 

• Participa en proyectos 
personales y sociales 
basados en la doctrina 
social de la Iglesia. 

 

 

• Participa con respeto de 
las ceremonias y 
celebraciones litúrgicas 
de la Iglesia. 

 

 

 

INDICADORES  

✓ CONOCE, LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, EN LA SOCIEDAD 

MODERNA COMO ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS. 

✓ SE LE DIFICULTA, CONOCER LA APLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, EN 

LA SOCIEDAD MODERNA COMO ACTUALIZACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS. Recomendación: PRESENTAR LOS 

PLANES DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN. 

 

 


