
 
COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO CÓDIGO:  P-NA 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 
VERSIÓN: 1 

PÁGINA 1 de 18 

 

PLAN DE ÀREA 

IDENTIFICACIÓN 

Municipio  Itagüí 

Área Educación Religiosa Escolar 

Asignatura Catequesis 

Niveles y Grados Básica  y Media 

Vigencia Tres años. 2014 - 2016 

JUSTIFICACIÓN 

 
La formación del ser desde su interioridad es nuestro ideal educativo,  la formación de una conciencia critica frente al mundo actual y un sentido  profundo por la vida, nos lleva a descubrir en el área 
de catequesis, un punto importante de apoyo y   crucial  en los  procesos de identificación  con Jesús Maestro como modelo de hombre. Por ser el Colegio Paula Montal  de  confesión católica es 
decisivo en nuestro proceso de formación la  vivencia de  la fe desde la  participación vivencial  de los sacramentos, como  oportunidad para un  mayor y profundo acercamiento a la persona de 
Jesús, desde su Ser y hacer 

MARCO TEÓRICO 

 
La Educación Religiosa Escolar   tiene por objetivo “Desarrollar en el educando  conocimientos,  habilidades,  aptitudes y va lores  mediante  los cuales  las personas pueden  fundamentar su 
desarrollo  en forma permanente” por lo tanto    hablar de educación religiosa en valores  nos llevan a vivenciar   Valores y normas de convivencia  que lleven a la sensibilidad por el respeto mutuo   
y  a una ética ciudadana. 
La educación Religiosa escolar  es presentada por la Iglesia  Católica en el Directorio  General  para  la Catequesis, como  “identidad y misión de la Evangelización” , es decir,  como disciplina 
escolar y como acción evangelizadora; la le y 115  de 1994  en su articulo  23   habla de  que la religión  debe caracterizarse  por su integración   en la actividad  propia de la entidad educativa, 
desarrollándose dentro  de los  principios generales de la educación colombiana,  definiéndola como  educación religiosa en disciplina escolar   en su fundamentación  y justificación  al servicio  del 
desarrollo  humano del educando. 
 
 Conocimientos, habilidades y aptitudes es decir  aprendizajes  básicos  que se vivenciaran desde el  “ Saber Comprender”  entendido como la  capacidad de  comprender  e interpretar la 
experiencia humana, desde la experiencia  cristiana y sus lenguajes bíblicos narrativo,  litúrgico,  cultural, doctrinal; en su proceso  de desarrollo cognitivo.   “Saber Dar Razón  de la Fe”  es la 
capacidad de  realizar  procedimientos  y formas de explicación, investigación  y expresión  de los lenguajes  religiosos, identificando su valor   y correlacionándolo con la cultura y conocimientos en 
otras áreas. “Saber Integrar Fe y Vida”  Hace referencia al desarrollo de valores  y actitudes, fundados en las capacidades de comprender  y dar razón  de la fe,  descubriendo la importancia  del 
problema religioso par a la humanidad y valorando  el aporte de la fe Cristiana  en el proceso de  personalización  y desarrollo social. “Saber Aplicar a la Realidad”  Saber aplicar  el saber religioso a 
la realidad social  y eclesial en función de cambio, de trasformación de cultura y de la sociedad    en una verdadera renovación  de vida. 
La necesidad de la Educación Religiosa ha de verse partiendo de las necesidades educativas del niño. Así lo ha planteado la Iglesia Católica en Colombia, desde cuando actualizó su presentación 
de esta área, en consonancia con las nuevas exigencias que surgían en el contexto de cambio suscitado por la ley general de educación, Ley 115 de 1994 y la ley de libertad religiosa y de cultos, 
Ley 133 de 1994. Se afirmó entonces, que la Educación Religiosa responde a la necesidad de crecimiento en los siguientes aspectos de su desarrollo humano:  
“Fundamentos antropológicos: Los estudiantes necesitan respuestas a los problemas relacionados con la búsqueda de sentido de la existencia y con la dimensión trascendente-religiosa de la vida. 
 
Fundamentos éticos. Los estudiantes necesitan iniciarse en el obrar ético e interpretar adecuadamente el marco de valores y comportamientos éticos originados en la experiencia de fe cristiana 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 
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1 CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Guía para el desarrollo de los contenidos de la enseñanza religiosa escolar en los niveles de Básica Secundaria y Media. Santa fe de Bogotá. 1994. 
pp. 14-15 

requieren tener criterios para distinguir críticamente la autenticidad e in autenticidad 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 saber. Para el caso, necesitan aprender a plantearse correctamente el problema religioso y manejar las fuentes para 
el estudio de la Revelación cristiana y su experiencia religiosa. De esta forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un camino para orientar su vida.  
 
Fundamentos histórico-culturales: Los estudiantes necesitan interpretar y valorar adecuadamente el patrimonio cultural religioso de su entorno inmediato, de nuestro país y del mundo, en el cual 
destaca la presencia e incidencia del cristianismo.  
Fundamentos sociales: Los estudiantes necesitan identificar la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y su aporte a la promoción humana y al desarrollo social.  
 
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 con sus convicciones y los padres de familia tienen derecho a escoger el tipo de Educación Religiosa y moral que ha de ofrecerse a sus 
hijos en los establecimientos educativos” 1 
 
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 saber. Para el caso, necesitan aprender a plantearse correctamente el problema religioso y manejar las fuentes para 
el estudio de la Revelación cristiana y su experiencia religiosa. De esta forma construirán la visión objetiva de ella y la podrán valorar como un camino para orientar su vida.  
 
Fundamentos histórico-culturales: Los estudiantes necesitan interpretar y valorar adecuadamente el patrimonio cultural religioso de su entorno inmediato, de nuestro país y del mundo, en el cual 
destaca la presencia e incidencia del cristianismo.  
Fundamentos sociales: Los estudiantes necesitan identificar la función social de la religión, sus manifestaciones concretas, sus obras y su aporte a la promoción humana y al desarrollo social.  
 
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 con sus convicciones y los padres de familia tienen derecho a escoger el tipo de Educación Religiosa y moral que ha de ofrecerse a sus 
hijos en los establecimientos educativos 
Los estándares que  presentan los criterios  para definir y organizar los contenidos para una  Educación Religiosa confesional con apertura al diálogo interreligioso y ecuménico y al diálogo con la 
cultura y las áreas escolares parte de un  objeto claro la vida cristiana pero su vía de acceso son las experiencias antropológicas significativas seleccionadas para cada grado. Son significativas 
desde el punto de vista del Evangelio, como experiencias antropológicas que construyen una vía privilegiada para acceder al mensaje cristiano.  
 
Las experiencias seleccionadas para cada grado fueron seleccionadas en los programas de Educación Religiosa y han dado lugar a diversas experiencias pedagógicas por parte de los educadores 
e instituciones dedicadas a la educación religiosa. Constituyen el eje curricular de cada grado. El sentido de cada experiencia fue adecuadamente presentado en un documento de trabajo elaborado 
en el Ministerio de Educación Nacional, del cual tomamos la siguiente presentación de cada grado: preescolar, grado de transición: Descubrir el amor de Dios. a través de las actividades de 
búsqueda del sentido de las experiencias religiosas presentes en el entorno del niño,  grado 1º: la vida, grado 2º: la amistad, grado 3º: la celebración, grado 4º: la vocación, grado 5º: el testimonio, 
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grado 6º: la persona,  grado 7: la familia, grado 8º: la comunidad, grado 9º el compromiso, grado 10º: proyecto de vida:, grado 11º: constructores de la nueva sociedad 
Los anteriores objetivos del área de Educación Religiosa se traducen en unos aprendizajes básicos que los estudiantes han de lograr. En los estándares vienen presentados en cada grado y en 
cada enfoque o unidad. Allí se han seleccionados cuatro aprendizajes que incluyen diversas competencias derivadas de la naturaleza y finalidades de la educación cristiana.   
 
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. Es capacidad de dar razón de la fe en diálogo con la razón, la 
ciencia y la cultura. En orden al desarrollo de la capacidad de 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 a la luz 
de la fe cristiana   

OBJETIVOS 

Generales  
Construir  referentes  teóricos, referenciales y experienciales para caminar hacia la profundización   de la Fe  desde la vivencia de la vida cotidiana. 
 
Encontrar sentido a la existencia desde la elaboración de un proyecto de vida que me permita saber quién soy, para donde voy y que quiero lograr, 
comprometiéndome  responsablemente con hacer realidad lo proyectado 
 

Específicos Viven ciar los sacramentos  como experiencia primordial de Fe y camino  de crecimiento Espiritual. 
 
Reflexionar la vida y obra de Jesús  desde la experiencia  de la comunidad como lugar de preferencia. 
 
Descubrir  en Madre Paula y  José de Calasanz  verdaderos valores   del discipulado como experiencia de vida y formación 
 
 Estrategias que permitan elevar la autoestima 
 
Oportunidades para descubrir y aceptar su historia personal, familiar con incidencia social. 
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  Despertar una actitud crítica que le dé la oportunidad de expresarse libremente, respetando las diferencias. 
 
 Elaborar su propio proyecto de vida, exigiéndose responsablemente a cumplir las metas propuestas. 
 
Sensibilizarlas frente a un compromiso de transformación social. 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Lineamientos y estándares curriculares para el área de educación religiosa en Colombia. Comisión Episcopal para la Evangelización de la Cultura y la Educación. Ministerio de Educación 
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MALLA CURRICULAR 

GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

 PRIMERO   
 

LA VIDA ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen con respecto a los seres vivos y a la vida humana y 
los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones 

 
Comprendo el sentido y el valor de sus símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de diferencia con las convicciones no cristianas, identifico su 
presencia en el entorno, las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar y respeto las diversas convicciones.   
 

TEMA 

1. LA VIDA Y SUS MANIFESTACIONES. 
 
 

1.1 El ser humano llamado a la vida. 
Comienzo de la vida humana.  
 

1.2 La admiración frente a la vida. Formas de 
cuidar y respetar la vida.  

  
1.3 La familia como comunidad que transmite y 
protege la vida humana. 
 
1.4 Santa Paula Montal, una niña como yo.  
 
 1.5 Cuaresma y  Semana Santa 

2.  LA VIDA ES OBRA DE DIOS. 
 
2.1 Continuación de acción creadora de Dios 
 
2.2  Jesús enseña a amar la vida 
 
2.3 Pascua de resurrección 
 
2.4 El Hijo de Dios nace de una mujer y nos 
comunica vida.  
 
2.5 En Jesús somos hijos de Dios y lo 

podemos llamar Padre. 
 

2.6  La Iglesia comunica la vida de Dios a 
los cristianos. 

 
 

3. LA VIDA QUE JESÚS COMUNICA EN 
LA IGLESIA  

 
3.1 Jesús dice: “Yo soy el pan de la vida” En la 
Eucaristía Jesús da vida nueva. 
 
3.2 Jesús funda la Iglesia 

 
3.3 San José de Calasanz, un niño santo.  

 
3.4 El Bautismo, nacimiento a la vida nueva en 

Cristo. 
 
3.5 Adviento y navidad  

 
 
  

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Reconocimiento de la importancia del cuidado de 
las diversas formas de vida por medio de historias e 
imágenes.  
  
 
Realización de acciones solidarias con madres 
gestantes del CDI de Altos de Oriente.  

 
Reconocimiento de la figura de Dios como 
Padre a través de la alegoría de la Creación.  
 
Identificación de la figura de la Virgen María 
como modelo de mujer defensora de la vida y 
de la dignidad humana. 

 
Identificación del  mensaje de Jesús a través de 
su pertenencia a la gran familia de la Iglesia.   
 
Reconocimiento del bautismo, como sacramento 
fundamental en la vida de los cristianos, por medio 
de historias.  
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO 
 

TERCER  PERIODO 
 

           SEGUNDO  LA AMISTAD 
 
  ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen con respecto a las relaciones de convivencia, 
amistad y solidaridad fundadas en la amistad con Dios Padre ,  y los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las 
acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones;  
 
Comprendo el sentido y el valor de sus símbolos y  expresiones, establezco relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones no cristianas, 
identifico su presencia en  el entorno,  las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar y respeto las diversas convicciones.   
 

TEMA 

 
1. LA AMISTAD ENTRE LAS 

PERSONAS   
 
 

1.1 La amistad como necesidad del ser 
humano. 

 
1.2 Las características de la amistad; el 

amor como base de la amistad.  
 

1.3 La amistad en el medio social actual.  
 

1.4 El sentido cristiano de la muerte y 
actitudes de amistad ante la muerte.  
 

1.5 Santa Paula Montal, vida en familia.   
 

1.6 Cuaresma y  Semana Santa 
 

 
2. LA AMISTAD  DE DIOS  HACIA EL 

SER HUMANO 
  

2.1 La búsqueda de Dios en el pueblo de 
Israel.   

 
2.2. Experiencias bíblicas de  amistad con Dios 

(Samuel, Jacob, Abraham, Moisés)  
 
2.3. En el Antiguo testamento Dios se revela 

como Padre  que llama al ser humano a 
recuperar la amistad con El. Mandamiento 
de la Ley de Dios.  

 
2.4. Dios Padre nos envía a Jesús como 

hermano y amigo, por medio de una mujer 
llamada María.  

 
2.5. Jesús invita a la amistad con Él y a 

 
3. LA AMISTAD  EN LA VIDA DE JESÚS Y 

EN LA IGLESIA 
 
3.1 Jesús ora y enseña a orar como 
manifestación de amor y amistad hacia Dios 
Padre 
3.2 La amistad con Dios crece en la Iglesia  
Jerarquía de la Iglesia, pertenencia a la Iglesia y 
características de la Iglesia. Oración del Padre 
Nuestro y el Ave María.   
 
3.3 La Iglesia comunidad de oración y 
celebración de la amistad con Dios Padre, Hijo y 
Espíritu  Santo 
 
3.4.  San José de Calasanz (Biografía y relación 
de amistad con otros y con Dios)  
 
3.5 La reconciliación y el perdón como recuperación 
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 constituir comunidad de amor, eligiendo a los 
doce apóstoles  
 
2.6 Jesús explica el sentido de la alianza como 
expresión de amor a Dios y al prójimo. 
 

de la amistad con Dios 
 

3.6 Jesús Buen Pastor que da la vida por sus 
amigos, sentido de la Pascua y la Nueva Alianza.  
 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Reflexión de las características de la amistad con 
Dios  por medio de escritos cortos.  
 
Identificación del sentido cristiano de la muerte 
por medio de la escucha de textos bíblicos.  

 
Identificación de la  amistad entre Dios  y el 
pueblo de Israel por medio de diversos textos 
bíblicos   
 
Intercambio de obsequios de amigo secreto 
con los niños del CDI de Altos de oriente.  

Identificación del amor de Dios en la persona de 
Jesús a través de la relación con la Iglesia  
 
Reconocimiento del sentido del perdón como 
manifestación de la amistad con Dios y los 
hermanos, por medio de escritos cortos.  
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO 
 

TERCER  PERIODO 
 

 TERCERO  

LA CELEBRACIÒN  

ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

  
Conozco 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 y los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan 
esas convicciones. 
 
Comprendo el sentido y el valor de sus símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no 
cristianas, identifico su presencia en el entorno,  las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar y respeto las diversas convicciones y formas de celebrar 
y expresar la fe en el culto y la oración.   

TEMA 

1. LA CELEBRACIÓN EN LA VIDA DEL 
HOMBRE  Y DEL PUEBLO DE ISRAEL   

 
1.1 El hombre expresa sus sentimientos más 

profundos en la celebración de los 
acontecimientos más significativos de su 
historia. 
 

1.2 Las fiestas religiosas del pueblo de Israel. 
 
1.3 El sábado como día de descanso y de culto. 

 
1.4 Cuaresma y Semana Santa  

 
1.5 La Pascua, fiesta del pueblo elegido. 

 
1.6 Santa Paula Montal, su experiencia de vida 

espiritual.  
 

2. LA CELEBRACIÓN EN LA VIDA 
DE JESÚS    

  2.1 La oración y el canto de alabanza en 
la Biblia. (Los salmos) Tipos de oración.  
 

2.2 La visita de María a Isabel, un 
motivo de celebración y oración.  

2.3 La alegría de la noche en que 
nació el Salvador del mundo de 
Jesús.  

2.4 La presentación de Jesús en el 
templo. 

2.5 Jesús anuncia e inaugura el 
Reino de Dios en una fiesta de 
bodas. Significado de milagro.  

2.6 Jesús resucitado busca a sus 
discípulos y celebra con ellos, el 
domingo, primer día de la 
semana judía.    

3. LAS CELEBRACIONES DE LA FE  EN 
LA VIDA DE LA IGLESIA   

 
3.1 La Iglesia celebra las maravillas de Dios en el 
año litúrgico (Colores litúrgicos, partes y elementos 
del templo y posturas corporales y sus 
significados)  
 

3.2 La celebración de los sacramentos: 
ministros, signos, lugares, acciones, 
efectos.  

 
3.3 La Iglesia se reúne el domingo para 

celebrar la Eucaristía, memorial de la 
Pascua del Señor 
 

3.4 San José de Calasanz, sacerdote 
consagrado a los niños. (sacramento del 
orden)  
 

3.5 Adviento y navidad 
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CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Participación activa en las diferentes celebraciones 
religiosas propuestas.  
 
Reconocimiento de las principales fiestas del 
pueblo de Israel por medio de lectura de imágenes.  

Reconocimiento de los tipos de oración 
cristiana, por medio de escritos concretos 
por ella misma.  
 
Identificación de los misterios de la 
anunciación y el nacimiento de Jesús, por 
medio de lecturas bíblicas.  

Reconocimiento de la Iglesia como familia que 
anuncia la salvación como una gran celebración 
por medio de pasajes de los Evangelios. 
 
Celebración del adviento y la navidad con los niños 
del CDI de Altos de Oriente  
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

CUARTO  

 LA VOCACIÒN  

ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen y practican con respecto a la vida entendida como 
llamado de Dios al hombre para realizar una misión; conozco las diversas vocaciones que realizan esa misión y los relaciono con las narraciones bíblicas, 
con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones 
 
Comprendo el sentido y el valor de sus símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de diferencia y de semejanza con las convicciones no cristianas, 
identifico la presencia de diversas vocaciones en el entorno religioso,  las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar.   

TEMA 

1. SACRAMENTOS  
 

1.1 Bautismo, Confirmación, Unción de 
los enfermos, Orden Sacerdotal 
Matrimonio Reconciliación, Primera 
Eucaristía. 
 

1.2 Celebración del  Sacramento  de la 
penitencia y la de la eucaristía. 
 

1.3 Santa Paula Montal,  dimensión 
sacramental y sus últimos días.  
 

1.4 Cuaresma y Semana Santa  
 

1.5 La Biblia,  su estructura y manejo.  
  

2. LA VIDA HUMANA, UNA VOCACIÓN. 
 

2.1 La vocación a ser personas y la vida en 
comunidad.  

 
2.2 Sentido religioso de la vocación: 

escuchar y obedecer a Dios. ( Celibato, 
matrimonio y vida religiosa)  

 
 

2.3   El ser humano en su conciencia acepta 
o rechaza libremente el llamado de Dios. 
 

2.4 El sacramento del amor, la entrega de 
Jesús en la Eucaristía.  

2.5 El Espíritu Santo: pentecostés y dones.    
2.6 Jesús llama a la conversión y a seguirlo (Mujer 
adúltera y samaritana)  

3. EL TESTIMONIO DE LA IGLESIA.  
 
3.1 Jesús elige a los Doce para asociarlos a su 
obra. 
 
3.2 Jesús se presenta como Camino, Verdad y 
Vida para el ser humano. 
 
3.3 La Iglesia, es comunidad fundada por 
Jesús como instrumento de salvación. 
 
3.4La Iglesia es semillero de vocaciones por el 
Espíritu Santo que la anima y  enriquece con 
carismas y dones 
3.5. San José de Calasanz, su acción y obras 

en la Iglesia.  
3.6 Adviento y navidad.  

 
 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Reflexión sobre cada uno de los sacramentos 
como espacio de crecimiento  personal y 
compromiso de vida, por medio de imágenes y 
textos.  
 
Celebración de acto penitencial en torno al 
tiempo de cuaresma con los niños del CID de 
Altos de Oriente.  

Reconocimiento su vocación como un llamado a 
vivir en el amor  a Dios y al prójimo, por medio de 
lecturas cortas de vidas de santos laicos y 
religiosos.   
 
Identificación de la acción salvadora de Dios para 
con el hombre, por medio de historias bíblicas de 
conversión.   

Reconocimiento de la misión que ha recibido 
de la  Iglesia  y su compromiso de vida como 
miembro de la misma, a través de análisis de 
textos bíblicos.  
 
Identificación de la persona de Jesús como 
Salvador y único Camino para llegar al Padre, 
por medio de la alegoría del Camino, la Verdad 
y la Vida.   
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO  

QUINTO  

EL TESTIMONIO 

ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen y practican con respecto a las formas de la forma 
de comunicar su fe por medio de su forma de vida y sus enseñanzas,  y los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con 
las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones 

 
Comprende el sentido y el valor de sus testimonios de vida, símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de diferencia y de semejanza con las 
convicciones y prácticas no cristianas, identifico su presencia en el entorno religioso y en la historia,  las relaciono con mi vida y con mi entorno  familiar y 
respeto las diversas convicciones y formas de comunicar y dar testimonio de la convicción religiosa de pertenencia.   

TEMA 

1.EL TESTIMONIO, MANIFESTACIÓN DE LA 
AUTENTICIDAD HUMANA 
 
1.1. El testimonio de cada pueblo, revela su historia. 
1.2 El testimonio en la cultura de hoy. 
1.3 La responsabilidad, condición indispensable para ser 
testigo. 
1.4 Hombres y mujeres que han dado testimonio de 
causas nobles de servicio a la humanidad basados en su 
fe religiosa. ( Gandhi, Mandela, Teresa de Calcuta)   
1.5 El hombre limitado y pecador, enfrentado al bien y al 
mal. 
1.6 Santa Paula Montal, testigo de la Verdad.  
1.7 Cuaresma y Semana Santa.  

2. EL TESTIMONIO DE UN 
PUEBLO QUE HACE CONOCER A 
DIOS 
 
2.1 El pueblo de Israel da testimonio de 
la presencia de Dios en su historia. 
(Jacob,  Job, David)  
2.2 Personajes del Antiguo Testamento 
que dieron testimonio especial de la fe en 
Yavé. (Judith, Rut )  
 

2.3 Mártires y profetas en el 
Antiguo Testamento( 
Profetas mayores y 
menores)  

2.4 El testimonio de Juan 
Bautista. 

2.5 Jesús proclama la Buena 
Nueva del Reino. (Las 
parábolas)  

2.6 Jesucristo, testigo de Dios 

3 EL TESTIMONIO DE JESÚS EN 
MEDIO DE LA IGLESIA 

3.1 Jesús revela la ternura y la misericordia 
de Dios Padre. 
 
3.2 Jesucristo el Hombre Nuevo, modelo de 
vida para todos los hombres. Rasgos de la 
personalidad de Jesús.  
3.3 Jesucristo resucitado envía a 
Sus discípulos a ser sus testigos en todo el 
mundo.  
 
3.4 La primera comunidad cristiana, testigo 
de la Resurrección del Señor por la fe, la 
esperanza y la caridad.  
3.5  Los primeros cristianos, movidos por el 
Espíritu Santo, dan  testimonio. El testimonio 
de la Iglesia (obras apostólicas de la Iglesia)  

3.6 San José de Calasanz y su 
apostolado educativo.  

3.7 Adviento y navidad 
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Padre en la historia. 
2.7 María, discípula y testigo de la fe en 
Dios. Los misterios gozosos y el 
magníficat.  

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 
Reconocimiento de la realidad histórica y religiosa de 
algunos pueblos creyentes y no creyentes.  
 
Reconocimiento de  las características de los testigos de  
una vida cristiana, por medio de la confrontación con el 
testimonio de la sociedad de hoy. 
 
 

Identificación de la Sagrada Escritura 
como historia de Salvación donde Dios 
revela su amor infinito, a través de la 
lectura de los testimonios de mártires y 
profetas de ayer y de hoy. 
 
Reconocimiento de las características del 
Reino de Dios, por medio de las 
parábolas.   
 
 
 
 

Reconocimiento de su  proyecto de vida 
cristiana  según el proyecto de Jesús, por 
medio de la confrontación  con el anuncio del 
Reino y las Bienaventuranzas.  
 
 
Reconocimiento de algunas de las obras 
apostólicas de la Iglesia, por medio de 
lecturas y rompecabezas.  

 
 

 

GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO  
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SEXTO 

LA PERSONA 
ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen y promueven con respecto a la 
persona humana en su dignidad, derechos y deberes; y los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las 
acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

 Comprendo el sentido y el valor de la enseñanza y la forma de vivir cristianamente la dignidad humana,  establezco relaciones de diferencia y 
de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identifico su presencia en el entorno religioso,  las relaciono con mi vida y con mi 
entorno familiar y respeto las diversas convicciones y formas de entender y vivir la persona humana.  

TEMAS 

 
1. LA PERSONA HUMANA Y SUS 

DERECHOS 
 
1.1.  ¿Quién soy yo? 
1.2. El ser humano y sus dimensiones 
como persona. 
1. 3. La dignidad de la persona. 
1.4. La dignidad trascendente del ser 
humano. 
1.5. Jesús restituye la dignidad humana. 
1.6. Madre Paula Montal: su labor en 
defensa de la dignidad humana.  
 

 
2. HOMBRE Y MUJER, IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS. 
 
2.1. El hombre frente a Dios en el orden de la 

creación 
2.2. Rasgos de la personalidad de Jesús.  
2.3. Somos hijos  de Dios. 
2.4 Misterios dolorosos.  
2.4. Mis rasgos personales y su relación  con 

Jesús. 
2.5. Semana  Santa: la salvación. 
2.6. Pentecostés (Dones y frutos del Espíritu 

Santo) 

 
3. EN JESUCRISTO DIOS PADRE  DA PLENO 

SENTIDO ALA PERSONA Y A LA IGLESIA. 
  

3.1. El pecado rompe mis relaciones. 
3.2. Me reconcilio conmigo mismo y con  los 
demás. Sacramento de la reconciliación. 
3.3. La iglesia. 
3.4. Jerarquía dela Iglesia. 
3.5. La Iglesia  promotora dela dignidad humana. 
3.6 La virgen María, defensora de la persona 
humana. (Advocaciones marianas)  
 

  
 

CRITERIOS  DE DESEMPEÑO 

 
-Conceptualización sobre  las dimensiones 
de la persona y sus componentes, a través 
de ejercicios teórico-prácticos.  
 
-Reconocimiento de su dignidad y la de 
otros, con base en dinámicas de reflexión y 
consulta de textos bíblicos e históricos. 

-Comparación de los principales rasgos de la 
personalidad de Jesús con los propios, a la luz 
de narraciones bíblicas y desarrollo de guías. 
 
-Identificación de los principales 
acontecimientos del misterio de la redención y 
el nacimiento de la Iglesia, partiendo de video-
foros y disco-foros. 
 
-Participación de una jornada lúdica con 
adolescentes de Altos de oriente, resaltando 
las dimensiones de la persona.  

 
-Análisis sobre el pecado  y  sus consecuencias, 
teniendo como referente historias de vida y el 
sentido del sacramento  de la reconciliación. 
 
-Argumentación de la presencia de la Iglesia en la 
solución de problemas relacionados con la 
dignidad humana, a partir de líneas de tiempo 
sobre hechos vividos a lo largo de sus veintiún 
siglos de historia. 
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

SEPTIMO  

LA FAMILIA 
ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen,  practican y enseñan con respecto al 
matrimonio y la familia y los relaciono con las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que 
expresan esas convicciones. 

 Comprendo el sentido y el valor de las enseñanzas cristianas sobre el matrimonio y la familia, sus símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de 
diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identifico su presencia en el entorno,  las relaciono con mi vida y con mi 
entorno  familiar y respeto las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.   

TEMAS 

 
1.LA FAMILIA, CÉLULA  PRIMORDIAL DE LA 

SOCIEDAD 
 
1.1. El ser humano llamado a vivir en familia: 
origen, funciones, relaciones  y tipos de familia. 
1.2. Evolución de la familia en Israel. 
1.3. La santísima Trinidad.  
1.4. La familia de Jesús. 
1.5. Misterios gloriosos. 
1.6. Jesús eleva el matrimonio a la dignidad de 
sacramento. 

 
2. LA FAMILIA IMAGEN DE DIOS QUE ES AMOR 

Y VIDA. 
 
2.1. La pareja y la familia en el proyecto de Dios y en 
la Iglesia. 
2.2. Los derechos de la familia. 
2.3. La familia en la doctrina social de la Iglesia. 
2.4. Jesús y los excluidos de su tiempo. 
2.5. El reino de Dios: las parábolas, los milagros.    
2.6 Cuarto y quinto mandamiento, en la enseñanza 
de Jesús.  

 
3.EL SER Y LA MISIÓN DE LA FAMILIA 

CRISTIANA EN EL MUNDO DE HOY 
 

3.1. Pastoral familiar en la Iglesia. 
3.2. La familia participa en la vida y misión 
evangelizadora de la Iglesia. 
3.2. Organizaciones e instituciones que trabajan a 
favor de la familia. 
3.4. Historia familiar de algunos santos de la 
Iglesia. 
3.5. Mi realidad familiar. 

CRITERIOS  DE DESEMPEÑO 

 
-Reconocimiento  del  proceso histórico de la 
familia  y de  la importancia  de las buenas 
relaciones en su interior, por medio de 
consultas y presentaciones teatrales. 
 
-Identificación de la esencia del sacramento del 
matrimonio católico y de sus implicaciones, a 
través de entrevistas y testimonios de vida. 
 

 
-Explicación de los derechos  que la sociedad y el 
Estado deben garantizar a la familia, con apoyo de 
artículos de prensa y caricaturas. 
 
-Difusión del mensaje de algunas parábolas y 
milagros de Jesús por medio de programas virtuales 
y TICS. 

 
-Diferenciación de actividades  y organizaciones  
de pastoral  familiar, a  partir  de visitas de 
reconocimiento y solidaridad y de informes de 
lectura.  
 
-Confrontación  de la propia realidad familiar con 
base en  textos bíblicos y test psicosométricos. 
 
Conversatorio con parejas de esposos de Altos 
de oriente.  
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO CUARTO PERIODO 

OCTAVO  

LA   COMUNIDAD 
ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen y practican 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 los relaciono con 
las narraciones bíblicas, con los signos y acciones litúrgicas, con las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

 Comprendo el sentido y el valor de la Iglesia como comunidad de creyentes en Cristo, sus símbolos y  expresiones,  establezco relaciones de 
diferencia y de semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas y entre Iglesias, identifico su presencia en el entorno,  las relaciono con mi 
vida y con mi entorno  familiar  y respeto las diversas convicciones y formas de vivir el sentido comunitario a nivel religioso.   

TEMAS 

 
1. DIMENSION COMUNITARIA DEL SER 

HUMANO. 
 
1.1. Naturaleza social del ser humano: persona y 
sociedad, vida en comunidad, el bien común.  
1.2. Manifestaciones de la dimensión comunitaria 
del ser humano: los valores y roles del grupo. 
1.3. La solución pacífica de conflictos y la 
construcción de comunidad. 
1.4. El pecado rompe la unidad de la comunidad: 
pecados  capitales y consecuencias.  
1.5. La primera comunidad humana se disgrega  
por causa del pecado. 
 

 
2. LA COMUNIDAD COMO DISTINTIVO DEL 

PUEBLO DE DIOS. 
 
2.1. Dios promete reunir a todos en un solo pueblo: 
historia y personajes de Israel. 
2.2. Misterios luminosos. 
2.2. Jesús y la comunidad de los doce. 
2.3. El mandato del amor y el servicio como  
expresión más próxima y característica de la 
comunidad de discípulos.  
2.4. El sacramento de la  Eucaristía, fuente de la 
comunión eclesial y el ecumenismo. 
 

 
3.LA IGLESIA ES EL NUEVO PUEBLO DE 
DIOS, FUNDADO POR JESUSCRISTO E 
ILUMINADO POR EL ESPIRITU SANTO 

 
3.1. La Resurrección de Jesús: salvación y 
liberación para los hombres de todos los 
pueblos. 
3.2. Los discípulos reconocen a Jesús 
resucitado que reconstruye su  comunidad  y 
edifica la Iglesia: vida de la Iglesia primitiva. 
3.3. El Espíritu Santo anima y enriquece a la 
Iglesia con dones y carismas. 
3.4. El crecimiento de la Iglesia: comunidades 
religiosas y grupos de laicos comprometidos.  
3.5 La Iglesia a través de la historia: Del 
Concilio de Jerusalén al Concilio vaticano II 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

-Sustentación de los aportes que da  la vida 
comunitaria al bien común, con apoyo de una 
galería fotográfica. 
 
-Definición de pecados capitales y consecuencias, 
a través de mapas conceptuales, basados en la 
historia sagrada y en artículos de prensa. 
 
Encuentro fraterno con los líderes comunitario de 

-Explicación  de los principales acontecimientos y 
personajes del pueblo de Israel, por medio de 
presentaciones virtuales. 
 
-Identificación del sentido y partes de la Eucaristía 
como sacramento, a partir de consultas y de la 
participación en la liturgia. 

-Descripción de la personalidad de los 
discípulos y de sus principales vivencias 
comunitarias en simulación de cintas de cine. 
 
-Reconocimiento de la acción evangelizadora 
de algunas comunidades religiosas y de 
grupos laicales a través de consultas virtuales 
y entrevistas.  
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Altos de Oriente  

 

GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

NOVENO 

EL COMPROMISO 
ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Conozco aspectos centrales acerca de aquello que los cristianos, basados en la Palabra de Dios, creen y practican con respecto a los principios y valores 
éticos, morales y de fe; los relaciono con las narraciones bíblicas, con  signos y acciones litúrgicas, con  acciones morales y fórmulas que expresan esas 
convicciones. 

 Comprendo el sentido y el valor de la fe cristiana, sus enseñanzas, símbolos y  expresiones; identifico su presencia en el entorno religioso,  las relaciono 
con mi vida, mi experiencia  familiar y respeto las diversas convicciones religiosas y formas de vivir la moral al interior  de las mismas.   

TEMAS 

 
1. COMPONENTE ÉTICO Y MORAL 

DE LA VIDA CRISTIANA. 
 
1.1. Principios éticos y morales  de la persona 
creyente en Jesucristo: las bienaventuranzas 
como camino hacia la perfección moral. 
1.4. Mujeres que han dado ejemplo de principios 
éticos y religiosos. 
1.3 Ética y religión: ética en las grandes 
religiones monoteístas.  
1.4 Libertad de conciencia y de religión: la moral 
pública. 
1.5 Ética y moral en los profetas. 
  
. 

 
2. EL SER HUMANO LLAMADO A VIVIR COMO HIJO 

DEL PADRE CREADOR. 
 
2.1. La santidad en el Antiguo Testamento. 
2.2. La promesa de un salvador que realizará la 
restauración. 
2.3. El seguimiento de Cristo: el Credo. 
2.4. Las virtudes teologales en la enseñanza de Cristo. 
2.5. La palabra de Dios y el compromiso moral: as 
cartas del Nuevo Testamento explican la vida moral 
cristiana. 
 
 

 
3. LA VIDA SEGÚN EL ESPÍRITU. 

 
 
3.1. Los sacramentos y la santificación de los 

cristianos. 
3.2. El sacramento de la  confirmación, 

sacramento del compromiso cristiano. 
3.3. Secuencia al Espíritu Santo. 
3.4. Ecumenismo y promoción de los valores 

éticos y morales comunes. 
3.6 Libertad de conciencia y libertad 

religiosa 
 
 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

-Interpretación de las bienaventuranzas a través 
de mapas mentales. 
 
-Reconocimiento de historias de vida de 
personas y comunidades de su entorno, que se 
esfuerzan por seguir  las exigencias del 
Evangelio. 

-Explicación  de los artículos del Credo, por medio de 
escritos argumentativos. 
 
-Sustentación del contenido de algunas cartas del 
Nuevo Testamento con base en mapas de ideas. 
 
-Elaboración de afiches sobre EL CREDO, con jóvenes 
de Altos de oriente.  

-Exposición  del significado de los 
sacramentos  a través de  diapositivas. 
 
-Identificación de semejanzas y diferencias 
entre cultos, explicitadas en un cuadro 
comparativo. 
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

DECIMO  

PROYECTO DE VIDA 
 ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Identifico aspectos centrales  que el cristianismo aporta para la construcción y realización de un proyecto personal de vida, basado en la enseñanza de Cristo, 
los relaciono con  narraciones bíblicas, con  signos y acciones litúrgicas, con  acciones morales y  fórmulas que expresan esas convicciones. 

 Establezco relaciones de diferencia y de semejanza entre el estilo de vida del cristiano y otras visiones de la vida de personas  que se han realizado y han 
servido a la humanidad, de ellas asumo ejemplos que aporten a mi propia existencia. 
 

TEMA 

1. EL VALOR Y EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA 
EXPERIENCIA HUMANA. 

 
1.1. La vida Sacramental: una experiencia de fe, que me 
ayuda a confrontar mi vida con la vida de Jesús. 
1.2. Historia de vida y  reacciones desproporcionadas  a 
nivel personal. 
1.3. Modelos de identificación: Madre Paula Montal y la 
organización de su obra. 
1.4. Los tiempos litúrgicos fundamentales en esta 
experiencia.  
1.5. Personajes de éxito y liderazgo social y religioso en 
el Antiguo Testamento. 

1. EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA 

 
2.1 Ecumenismo y diálogo interreligioso. 
2.2 El joven como sujeto de derechos y 

deberes- Políticas de juventud. 
2.2. El joven en la praxis y el magisterio de la 
Iglesia. Pastoral juvenil. 
2.4. Vocación y vocaciones en la Iglesia- La 
Virgen María, modelo de Mujer integra. 
 

2. MI PROYECTO DE VIDA LO 
FUNDAMENTO EN LA PROPUESTA DE 

JESÚS: EL EVANGELIO 
 

3.1 La familia que tengo,  la que sueño y la que 
construiré. 
3.2.  Los valores en el proyecto de vida propuesto 
por Jesús. 
3.3. Vida de oración en la construcción del 
proyecto de vida. 
3.4. Misión de los jóvenes cristianos en el mundo 
de hoy 

 

CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

-Reconocimiento de los principales hechos y 
características de la propia existencia y de sus 
posibilidades de perfeccionamiento a través de líneas de 
tiempo. 
 
-Identificación de personajes, cuyas historias de vida son 
referente y ejemplo para la propia existencia, a través de 
visitas a Altos de oriente. 

-Análisis de algunos textos del magisterio de la 
Iglesia sobre el papel de los jóvenes en el 
mundo y en la historia. 
 
-Argumentación de algunos derechos y 
deberes de los jóvenes y su vivencia en la 
actualidad, por medio de mini afiches. 

-Elaboración de plegables sobre el propio 
proyecto de vida, basándose en sus aspiraciones 
y en las necesidades del “OTRO” para hacerlo 
realidad. 
 
-Redacción de oraciones de diversa índole, según 
su historia de vida.  
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GRADO PRIMER  PERIODO SEGUNDO PERIODO TERCER  PERIODO 

ONCE 

CONSTRUCTORES DE NUEVA SOCIEDAD 
ESTANDAR 

DESCRIPTOR 

 Soy consciente de la responsabilidad que tengo hacia la familia y la sociedad, experimento esa convicción en mi proceso de formación  y en mi 
condición de estudiante de grado undécimo. 

 Aplico el mensaje religioso al análisis de las situaciones sociales de hoy, especialmente en lo relacionado con la dignidad y la justicia. 
 

  

TEMA 

1. MORAL SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 
DE LA IGLESIA. 

 
1.1. Dimensión social de la persona y revisión de 
las propias relaciones. 
1.2. La predicación social de los profetas. 
1.3. Dios se revela como Dios de la justicia que 
libera al oprimido. 
1.4. Séptimo y décimo mandamientos del 
decálogo. 
1.5. Paula Montal y su revolución social a través 
de la educación. 

2. EL EVANGELIO SOCIAL Y LA 
CONSTRUCCIÓN DE NUEVA 

SOCIEDAD. 
 

2.1. Contexto y conflictos sociales, políticos, 
económicos y religiosos en tiempos de Jesús. 
2.2. Características propias del análisis 
cristiano de la realidad social. 
2.3. Formas eclesiales de presencia en lo 
social: pastores, religiosos, laicos. 
2.4. Fe y crecimiento personal. 

3.  PROBLEMAS SOCIALES Y APORTES 
CONSTRUCTIVOS. 

 
3.1. Fe, globalización y secularización. 
3.2. Fe, ciencia y biotecnología. 
3.3 Mirando la Vida: ejemplos de bondad y 
misericordia. 
3.4 Recorriendo un camino: en busca del hombre 
herido- Yahvé el Dios de los pobres. 
3.5 El amigo de Dios habla con Él. Salmo 110. 

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

-Interpretación de algunos textos bíblicos de los 
profetas desde una perspectiva social, por medio 
de historietas virtuales. 
 
-Revisión de la propia vida a la luz del séptimo y 
décimo mandamiento de la ley de Dios, a partir de 
mini diarios. 
 

-Descripción del contexto en el cual vivió Jesús 
con el propio contexto, a través de cuadros 
comparativos. 
 
-Realización de una proyección apostólica 
como laicas comprometidas, con las familias 
de Altos de oriente. 

-Argumentación de puntos de vista sobre 
diferentes fenómenos de la actualidad, con 
elementos doctrinales y bíblicos de la religión 
cristiana católica. 
 
-Redacción de algunos salmos juveniles, a partir 
del sondeo del libro de los Salmos. 

 

 
 
 
 


