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1. Justificación 

 

La educación religiosa en nuestra Institución Educativa es de gran importancia ya que busca atender a las 

necesidades educativas de los niños y adolescentes, entre las cuales se encuentra su dimensión religiosa y 

trascendente y la formación en valores humanos y religiosos. 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 aspectos antropológicos, éticos, psicológicos, educativos, históricos, culturales y sociales. 

 

La Educación Religiosa Escolar también es importante ya que la dimensión religiosa es básica dentro del conjunto 

de la experiencia humana y por lo tanto la escuela debe ayudar a los niños y adolescentes a conocer e interpretar 

la experiencia religiosa. La educación escolar debe brindarle a los niños herramientas metodológicas para un 

adecuado y oportuno conocimiento y análisis del hecho religioso en la sociedad y la cultura. Todo esto nos lo 

afirma el documento “Escuela y Religión”: “Esa revelación cultural de lo religioso, que aparece con insistencia en el 

entorno de los estudiante y educadores, justifica su presencia en la escuela, reclamando de ella el valor agregado 

que está en capacidad de ofrecer, es decir, el aporte de elementos o instrumentos adecuados para que los 

alumnos puedan estudiar, analizar, interpretar y valorar adecuadamente lo religioso.”  
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2. Diagnóstico 

 

La Institución Educativa Barrio Santa Margarita, cuenta con tres sedes en donde se ofrece el servicio educativo desde 

el grado transición hasta el grado undécimo. Está compuesta por la Sede Principal, la Sede Pedro Nel Ospina y la 

Sede Santa Margarita. Acoge los barrios Las Margaritas, La Cascada, Vallejuelos, Las Flores,  La  Aura y 

principalmente.  La mayoría de los estudiantes pertenecen a estratos socio – económicos uno y dos, algunos de ellos 

son desplazados y/o provienen de barrios desintegrados. 

 

La escuela en su  conjunto no puede desconocer la realidad social de su entorno y por lo tanto se hace evidente la 

necesidad de promover aprendizajes significativos para la autorrealización personal y para su participación en el 

desarrollo comunitario, como lo expresa su eslogan: “Educamos en el saber y en valores con calidad para la vida. 

 

Dentro de los saberes y compromiso de los estudiantes se conoce los siguientes: 

 

 Los alumnos pertenecen a hogares conformados por familias con un bajo nivel de escolaridad o ninguno. Esto 

dificulta el acompañamiento a los estudiantes en relación con las tareas escolares y en muchos casos la formación 

personal que le brindan a los niños y adolescentes no es acorde con los requerimientos de  la educación Religiosa 

Escolar, esto hace que la Institución se esfuerce en formar en la responsabilidad, en la gestión para la 

participación, para un espíritu basado en la fe; en  la interiorización de valores religiosos éticos morales espirituales 

conceptos básicos  para asumir la tolerancia, el respeto a la diferencia.  

 Todavía falta mucho camino por recorrer, pero, lo interesante es que se está en la reflexión del qué hacer y para 

qué, la meta es llegar  a contextualizar esos contenidos de Educación Religiosa Escolar y  lograr hacer la 

diferencia en el cambio de actitud de la comunidad estudiantil hacia su entorno para el mejoramiento de la 

sociedad y el desarrollo  de valores con calidad para la vida. 
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3. Objetivos  

 

1. General  

 

Incentivar en los estudiantes la libertad de conciencias y libertad religiosa desde una perspectiva del pluralismo 

ideológico-religioso, el respeto y la tolerancia y el fortalecimiento social y personal desde un aspecto axiológico, la 

convivencia y su propia construcción espiritual y trascendente.  

 

2. Específicos por grados 

 

a. Primero: Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y las actitudes que ellos 

asumen frente a su protección y defensa. 

 

b. Segundo: Encontrar el significado de la amistad del hecho religioso en un contexto socio cultural 

 

c. Tercero: Vivenciar la celebración como una respuesta  al amor de Dios, en el contexto litúrgico religioso. 

 

d. Cuarto: Despertar el interés al llamado de DIOS, como vocación y misión en la vida de cada persona. 

 

e. Quinto: Comprender el ejemplo de Jesús que invita al hombre a seguirlo, a través del testimonio de líderes 

comprometidos en la sociedad y en la Iglesia. 

 

f. Sexto: Comprender el por qué los seres humanos se necesitan mutuamente en su proceso de realización 

personal, teniendo en cuenta el sentido de responsabilidad frente al cumplimiento de los deberes y 

derechos. 
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g. Séptimo: Identificar como ejemplo  el amor trinitario del padre del hijo y del espíritu santo, en su armonía, 

solidaridad y respeto en la convivencia familiar. 

 

 

h. Octavo: Identificar en las manifestaciones de la religiosidad cristiana los valores humanos, para aplicarlos 
en beneficio personal, familiar y social, logrando una sana convivencia. 
 

i. Noveno: Promover el conocimiento y el encuentro de la fe cristiana, para el fortalecimiento espiritual del 

hombre, respetando los puntos de vista de los otros, respecto a los problemas morales de la comunidad 

 

j. Décimo: Comprender la importancia de la religión, educando en la tolerancia y el respeto a la libertad en las  

diferentes manifestaciones religiosas. 

 

k. Undécimo: Analizar la problemática  real que afronta actualmente  el país, planteando posibles soluciones 

desde una visión social de su entorno que lo lleven a elaborar proyectos para la construcción de una nueva 

sociedad.    

 

 

4. Referentes  

 

1. Legales 

 

a. Constitución Política de Colombia de 1991 (Art 67, 70). Determina que la educación es una obligación 

del estado, de la sociedad y de la familia y que es un derecho de la persona y es un servicio público que 

tiene una función social y con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los 

demás bienes y valores de la cultura para la adecuada formación del ciudadano. 
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b. Ley 115 de 1994 (Art 13, 20, 21, 22, 23, 30) por la cual se expide la Ley General de Educación. 

 
c. Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

 

 

2. Conceptuales 

 

1. Objetivos comunes de todos los niveles: 

 

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 sana 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. 

h. Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 
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2. Objetivos generales de la educación básica: 

 

a. Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento 

científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, 

de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y para su 

vinculación con la sociedad y el trabajo. 

b. Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la 

nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia 

social, la cooperación y la ayuda mutua. 

c. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

 

 

3. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria: 

 

a. La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. 

b. El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad 

social, así como del espíritu crítico. 

c. La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza 

y el ambiente. 

d. La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre. 

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

f. La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
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4. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria: 

 

a. El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el 

ambiente. 

b. La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de 

las relaciones internacionales. 

c. La apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad, la familiarización con los diferentes 

medios de expresión artística y el conocimiento, valoración y respeto por los bienes artísticos y 

culturales. 

d. La valoración de la salud y de los hábitos relacionados con ella. 

 

 

5. Objetivos específicos de la educación 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. El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con las 

potencialidades e intereses. 

c. La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a 

los problemas sociales de su entorno. 

d. El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de 

servicio social. 

e. 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. 
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f. El cumplimiento de los objetivos de la educación básica contenidos en los literales b) del artículo 20, c) 

del artículo 21 y c), e), h), i), k), ñ) del artículo 22 de la presente Ley. 

 

 

6. Objetivos específicos de la educación media técnica: 

 

a. La capacitación básica inicial para el trabajo. 

b. La preparación para vincularse al sector productivo y a las posibilidades de formación que éste ofrece. 

c. La formación adecuada a los objetivos de educación media académica, que permita al educando el 

ingreso a la educación superior. 

 

 

7. Competencias del Componente:  

 

a. Autonomía: Capacidad de tomar decisiones y actuar con responsabilidad en bien propio y de los demás. 

Capacidad de identificar y practicar los valores dentro de su contexto sociocultural. 

 

b. Relaciones Intra e Interpersonales: Es una interacción recíproca entre dos o más personas. Se trata 

de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e instituciones de la 

interacción social. 

 

c. Axiología: Es el sistema formal para identificar y medir los valores. Es la estructura de valores de una 

persona la que le brinda su personalidad, sus percepciones y decisiones. 

 

d. Desarrollo del Pensamiento Crítico - Científico: Las competencias relacionadas con el pensamiento 

crítico se orientan al ejercicio autónomo y público de la razón (Kant, 1784). El pensamiento crítico se 
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evidencia en el examen de las posturas ajenas pero también en el de las propias, por lo que contribuye 

al desarrollo de la auto-crítica necesaria para tomar distancia de las propias posiciones y de los marcos 

paradigmáticos desde los que ellas son formuladas. 

 

e. Relación con la Espiritualidad y la Trascendencia: Se reconoce como un ser individual y social, que 

respeta las diferencias, contribuyendo a una sana convivencia. 

 

f. Competencias Ciudadanas: son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva 

en la sociedad democrática. 

 

 

5. Intensidad Horaria Semanal  

 

Grado 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

I.H.S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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6. Selección y clasificación de estándares 

 

CICLO I (Grados 1º - 2º - 3°) 

ENUNCIADO 

ENFOQUE  
ANTROPOLOGICO 

 
“ LA  PERSONA 

HUMANA, LA FAMILIA Y 
SUS DERECHOS“ 

ENFOQUE RELIGIOSO 
 

“EL HOMBRE Y LA 
MUJER, IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS “ 

ENFOQUE CRISTOLOGICO 
 

“EN JESUCRISTO DIOS  
PADRE DA PLENO 

SENTIDO A LA PERSONA  
HUMANA Y ELEVA SU 

DIGNIDAD“ 

ENFOQUE 
ECLESIOLOGICO 

 
“EL CAMINO DE LA IGLESIA 

ES EL HOMBRE“. 

VERBO 
Estándares de 
competencia 

Estándares de competencia Estándares de competencia Estándares de competencia 

Identifico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identifico  la conciencia 
personal como el ámbito en 
el cual debe valorarse  a sí 
mismo. 

Los   objetos,   las 
acciones, las personas y 
los lugares que tienen 
relación con las 
narraciones bíblicas. 

Identifico en 
manifestaciones  culturales 
y en hechos como la 
muerte, la forma como las 
personas de su entorno 
conciben la vida. 

Las  acciones que permiten 
construir la amistad con las 
personas y recuperarla 
cuando se ha perdido. 

Algunas  formas de escribir  
y de narrar en la Biblia. 

 Identifico algunos 
personajes bíblicos. 

 
Las características del 
género literario y profético en 
la biblia 
 

 

 

La vida de Jesucristo como 
una manifestación del amor 
de Dios hacia los seres 
humanos, y de las primeras 
comunidades cristiana. 

Identifico y comprende la 
oración del Padre Nuestro 
que hace referencia al 
perdón. 

En la  Iglesia el camino que 
siguen los que se han alejado 
de Dios para restablecer la  
amistad con EL. 

Los lugares católicos de la 
santa misa. 

Las  características de  la 
oración de María en el 
Magníficat 
 
Los valores éticos y  morales 
contenidos en los  
mandamientos de la  ley de 
Dios   relacionados con la  
protección de la vida y con la fe 
de Dios  como Padre. 
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Explico Explico Los motivos  por 
los cuales  Jesús alaba a 
Dios Padre movido por  el 
Espíritu Santo.  

 Explico el nacimiento,  la 
vida y la muerte como 
motivo de celebración en la  
Eucaristía. 

Explico por qué el sacrificio 
de  Jesucristo en la cruz es 
la mayor manifestación del  
amor de Dios a los  seres 
humanos. 

Los motivos  por los cuales  
Jesús alaba a Dios Padre 
movido por  el Espíritu 
Santo.  

El nacimiento,  la vida y la 
muerte como motivo de 
celebración en la  Eucaristía. 

Explico Los signos  utilizados 
en la  celebración del  Bautismo 
y de la Eucaristía. 

Con convicción la frase "creo 
en la Iglesia  Católica, una, 
santa, católica   y apostólica. 

Comprendo Que las  ofensas hechas a 
los amigos dañan la 
amistad con Dios. 

El  sentido y el contenido 
de la  alianza que Dios 
estableció con el  pueblo 
de Israel 

Comprendo un pasaje del 
evangelio, en el que Dios 
nos hace una promesa de 
amistad. 

Que el  amor y el perdón son 
regalos del Espíritu Santo. 

 

 

El  concepto de     familia    
como comunidad basada  en el 
matrimonio con la misión de 
cuidar la vida, 

Que la Iglesia es una  
comunidad unida en el amor de 
Jesús. 

Reconozco Reconozco las 
características de la 
amistad y menciono 
algunas expresiones que la 
acompañan. 

La presencia de los textos 
bíblicos en los cantos y 
oraciones de la Iglesia. 

 

La presencia de los textos 
bíblicos en los cantos y 
oraciones de la Iglesia. 

 

El valor de los sacramentos en 
la vida del cristiano y de la 
Iglesia. 

El significado de la  expresión 
"Creo en la Iglesia” 

 Conozco Conozco la alegría al 
compartir con mis amigos y 
amigas. 
 
Conozco cuales actitudes 
de solidaridad, puedo tener 
con mis compañeros de 
clase. 
 

El  significado de la fe  en 
Dios Padre como Creador, 
tal como es testimoniado en 
la  Biblia y en la  tradición de 
la Iglesia. 

Relatos  bíblicos en los 
cuales   se   manifiestan   las 
obras de Dios. 

Características de la  
amistad de Dios hada su 
pueblo 

La persona, la vida y el 
mensaje de Jesucristo, 
centro  de la fe cristiana,  tal 
como es testimoniado en la  
Biblia y en la  tradición de la 
Iglesia. 

Pasajes de los Evangelios  
donde se narra la  amistad 
de Jesús con las personas 

El sentido penitencial y festivo  
del sacramento de la 
Reconciliación. 
 
Conozco que el centro de la 
celebración de las fiestas 
religiosas es la Santa Misa. 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 
 

PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Educamos en el Saber y en Valores con Calidad para la Vida” 
15 

Demuestro Actitudes de convivencia 
armónica con su medio 
ambiente. 

Actitudes de  perdón 
respecto a sus compañeros 

 

Demuestro interés por la 
lectura de pasajes bíblicos. 

Interés por el sentido de las 
celebraciones de su pueblo. 

Demuestro respeto por el 
Santo nombre de Jesús. 

Respeto por los símbolos y 
acciones religiosas. 

Demuestro interés en participar 
en celebraciones propias de la 
iglesia El  concepto de     
familia    como comunidad 
basada  en el matrimonio con la 
misión de cuidar la vida, 

Que la Iglesia es una  
comunidad unida en el amor de 
Jesús. 

Relaciono Relaciono los 
mandamientos con las 
normas de convivencia del 
medio escolar. 

En el grupo iniciativas de 
orden religioso. 

Acciones de cuidado al 
medio ambiente y al 
entorno escolar familiar y 
público. 

La fe en  Dios Padre Creador 
con fórmulas y  símbolos 
presentes  en la liturgia de la  
Iglesia y en el Catolicismo 
popular 
 
Los modelos presentes en 
los textos bíblicos con su 
vida 

Expresiones  de culto 
mariano con  textos 
evangélicos  sobre la Virgen 
y su Hijo Jesús. 

Los conocimientos sobre 
Jesucristo con la experiencia 
religiosa de la familia y su 
comunidad 

Actitudes de tolerancia, alegría, 
perdón,  solidaridad y amor, 
como efecto de su  
participación en la Eucaristía. 
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CICLO II (Grados 4º - 5º) 

ENUNCIADO 

ENFOQUE  
ANTROPOLOGICO 

 
“ LA  PERSONA 

HUMANA, LA FAMILIA Y 
SUS DERECHOS“ 

ENFOQUE RELIGIOSO 
 

“EL HOMBRE Y LA 
MUJER, IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS “ 

ENFOQUE CRISTOLOGICO 
 

“EN JESUCRISTO DIOS  
PADRE DA PLENO 

SENTIDO A LA PERSONA  
HUMANA Y ELEVA SU 

DIGNIDAD“ 

ENFOQUE 
ECLESIOLOGICO 

 
“EL CAMINO DE LA IGLESIA 

ES EL HOMBRE“. 

VERBO 
Estándares de 
competencia 

Estándares de competencia Estándares de competencia Estándares de competencia 

Identifico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conciencia personal 
como el ámbito en el cual 
debe valorarse  a sí mismo. 

La  vocación profética en 
los tiempos de hoy. 

Y  diferencia el proyecto de 
vida  que Jesús propone      
en las bienaventuranzas. 

Algunas  formas de escribir  
y de narrar en la Biblia. 

 Identifico algunos 
personajes bíblicos. 

 
Las características del 
género literario y profético en 
la biblia 

La vocación cristiana como  
seguimiento de Jesús. 

El carácter sobrenatural  y 
especial de la vocación de 
María,   

 

Las diferentes uniones 
familiares distinguiendo las que 
se basa  en el sacramento del 
matrimonio. 
 
La forma como está organizada 
la Iglesia local para el 
cumplimiento de su misión. 
 
Identifico la acción del Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia. 

Explico Identificar la vocación como 
el llamado de Dios a la  
realización personal. 

Explicar la importancia de los 
textos referidos a la vocación 
y a la historia de la salvación. 

El camino seguido por 
adultos que se han realizado 
plenamente en una vocación 
específica.  

Explico la importancia del 
Bautismo, la confirmación, el 
orden y el matrimonio en la 
vocación cristiana, al servicio 
de la Iglesia. 

Comprendo Que el ser humano y la 
mujer son iguales en 
dignidad y diferentes en su 
forma de realizarse como 
persona. 

La relación entre vocación 

Comprendo  el alcance del 
primero y segundo 
mandamiento de la ley de 
Dios. 
 
La diferencia entre las 
buenas y malas amistades y 
descubre que ser amigo de 

Su propia vida como un don 
de Dios y como una tarea. 

El motivo y la esencia de la  
misión de Jesús. 

La relación entre vocación y 
las diferentes profesiones y 

Porque la iglesia ora por las 
vocaciones. 
 
Y explica el alcance del octavo 
mandamiento de la ley de Dios 
no mentir ni levantar falsos 
testimonios. 
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y responsabilidad personal 

Por qué  Jesús es una 
propuesta y es una  
respuesta de vida para el 
ser humano  que busca 
realizarse como persona. 

Dios cambia la existencia. 
 
Comprendo   cómo    se 
forma y se vive  la vocación 
cristiana dentro de la 
comunidad. 
 El  valor del testimonio de 
solidaridad y servicio de 
diferentes  personas. 

oficios del mundo. 

 

Quien es  el Espíritu Santo y 
cuál es su acción en la 
vocación y misión de Jesús. 

Comprende la   celebración de 
los  sacramentos como 
vivencia de la  vocación a la 
vida  cristiana.  

Reconozco Que Dios sigue presente  y  
actúa  en nuestra historia.  
Su vida de estudiante como 
un camino para realizar su 
vocación. 
 

Por qué Jesús es el 
verdadero camino para 
alcanzar  la felicidad. 

La   paternidad y  fidelidad 
como atributos de Dios,  en 
la relación con  su pueblo 
elegido. 

 La  realidad histórica y   
juzga la diferencia entre los 
pueblos  creyentes y los que 
no lo son. 

A Israel como el antiguo  
pueblo de Dios fiel a la 
Alianza. 

Su vida de estudiante como 
un camino para realizar su 
vocación. 
 
En su entorno a las personas 
que se esfuerzan por  seguir 
con fidelidad a Jesús. 
 
Cuando ha dado un buen o 
mal  
Testimonio frente a los que 
lo rodean. 

Las personas y medios que 
ofrece la comunidad escolar y 
de su entorno como ayudas a 
la búsqueda de la vocación. 
 
 
En su entorno la presencia de 
líderes que sirven con 
autenticidad a la comunidad. 
 

Descubro Porque la vocación es un 
llamado de Dios  a cada 
uno para que se realice 
como persona. 

Porque la Biblia es inspirada 
por Dios con la cooperación 
del hombre y que su 
mensaje es actual. 

En María la virtud de la 
obediencia al proyecto de 
Dios y ser madre discípula y 
testigo de Él. 

Descubro las diferentes 
vocaciones y ministerios que 
hay en la Iglesia y el servicio 
que prestan. 

Relaciono Relacionar los 
mandamientos de la ley de 
Dios con las reglas y 
normas del hogar y la 
escuela como principios de 
convivencia. 

 El valor del testimonio de 
personas que han servido a 

Relaciono la   Historia de 
Israel con la historia de su 
pueblo y  cultura. 

Temas centrales en la 
enseñanza de los profetas. 
 La historia de Israel con la 
historia de su pueblo y 
cultura. 
 

La vocación y misión de la 
virgen María  con su propia 
existencia religiosa y 
vocacional. 
 Las celebraciones litúrgicas 
marianas con la vocación de 
la virgen María. 
 
Momentos y formas de 
oración por las vocaciones  

La vocación y misión que ha  
recibido la Iglesia y  quienes a 
ella pertenecen. 

 Las diferentes vocaciones y  
ministerios que hay  en la 
Iglesia y el servicio que  presta. 
 
 
 Formas de pensar  y de vivir 
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la humanidad. Expresiones  del arte y la 
literatura sagrada con los 
relatos bíblicos. 
 
La piedad mariana del 
cristiano con las referencias 
bíblicas a la virgen María 

con la oración de Jesucristo. 
 

de su entorno  con  la exigencia 
de los mandamientos de la ley 
de Dios. 
 

Valoro El trabajo  digno y diverso 
de cada persona como 
camino de realización y  
servicio. 

Valora las acciones 
personales con las que se 
da testimonio. 

Represento con interés la 
vida de los hombres y 
mujeres que han sido 
mártires y  testigos de la fe. 

 La Sagrada Escritura como  
historia de Salvación. 

 

 Entendiendo el  compromiso 
de bautizado para dar 
testimonio en  el entorno. 

El sacramento de la 
Eucaristía como vínculo de 
amor de los testigos de 
Cristo 

 Valoro el testimonio de 
Jesús, de la virgen María y 
de los discípulos. 

 

El Bautismo  como el comienzo 
de la vocación cristiana en 
quien lo  recibe. 

La misión de los diferentes 
ministros en la Iglesia y de las 
personas de vida  consagrada. 

Valora la importancia de los 
sacramentos en el compromiso 
de una vida cristiana 
Valoro el sacramento de la 
Eucaristía como vinculo de 
amor a Jesucristo  resucitado. 
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CICLO III (Grados 6º - 7º) 

ENUNCIADO 

ENFOQUE  
ANTROPOLOGICO 

 
“ LA  PERSONA 

HUMANA, LA FAMILIA Y 
SUS DERECHOS“ 

ENFOQUE RELIGIOSO 
 

“EL HOMBRE Y LA 
MUJER, IMAGEN Y 

SEMEJANZA DE DIOS “ 

ENFOQUE CRISTOLOGICO 
 

“EN JESUCRISTO DIOS  
PADRE DA PLENO 

SENTIDO A LA PERSONA  
HUMANA Y ELEVA SU 

DIGNIDAD“ 

ENFOQUE 
ECLESIOLOGICO 

 
“EL CAMINO DE LA IGLESIA 

ES EL HOMBRE“. 

VERBO 
Estándares de 
competencia 

Estándares de competencia Estándares de competencia Estándares de competencia 

Reconozco  Su libertad, pensamiento y 
responsabilidad consigo 
mismo y con los demás 

La importancia de 
recuperar la confianza 
entre las personas cuando 
se ha perdido, basándose 
en el mandamiento del 
amor 
 
La familia como célula 
primordial de la sociedad 

En la palabra de Dios, la 
condición del hombre y la 
mujer como personas 
imagen y semejanza de 
Dios. 

El sentido de responsabilidad 
frente al cumplimiento de sus 
creencias religiosas  

La importancia de las buenas 
relaciones en la familia 
basadas en las enseñanzas 
de Jesús 

Las relaciones entre los 
diferentes modelos de familia 
teniendo en cuenta el 
proyecto de Dios sobre ellas 

Las características de la iglesia 
una santa católica y apostólica 
 

Interpreto Textos que permiten 
identificar y valorar la 
persona humana como 
artífice del desarrollo 
científico, cultural y social 

El rol que desarrollan hoy el 
hombre y la mujer con el 
designio de Dios padre. 

 

Pasajes bíblicos que 
conllevan a los alumnos a un 
encuentro con Dios. 
 
Según los evangelios la 
encarnación de Jesús como 
verdadero hombre. 

El  ser y la misión que la familia 
cristiana tiene dentro de la 
iglesia y en la sociedad. 

Comprendo  Que los hombres y mujeres 
tienen la misma dignidad y 
son responsables de su 
propia existencia 

La dignidad  del Dios que se 
releva en la pascua  y el Dios 
que se ha creado en el 
pluralismo religioso 

 Que en el ministerio pascual 
de Jesús se recupera la 
dignidad de la persona 
 

La familia y la iglesia nacen y 
se construyen en cristo  bajo el 
sacramento del matrimonio. 
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Relaciono  El matrimonio , la familia  y 
los consejos evangélicos 

 
 
 

Las diferencias y 
semejanzas entre la unión 
libre, el matrimonio civil y el 
matrimonio como 
sacramento. 

 

El contenido de los textos 
bíblicos usados en el 
desarrollo de los temas, con 
la realidad actual 

La enseñanza de Jesucristo 
sobre el matrimonio y la 
familia y lo ubica en el 
contexto actual 

Acciones de la presencia de la 
iglesia en la defensa de la 
persona y sus derechos  a lo 
largo de xx siglos de historia. 
 

Analizo Los aspectos que 
conforman al ser como 
persona humana, 
profundizando en su 
dimensión trascendente y 
en los niveles de dignidad 
para valorar más  su vida y 
proyectarla hacia su 
respeto y cuidado 
permanente 

El significado de la creación 
de la pareja humana a 
imagen y semejanza de Dios 
 
Como la familia se construye  
a imagen de Dios que es 
amor y unidad 
 

 
 
 

En la pareja del pueblo de 
Israel, valores de convivencia y 
fidelidad que enriquecen mi 
formación teniendo como 
ejemplo la familia de Nazaret  y 
las orientaciones  eclesiásticas. 
 
La importancia de la iglesia en 
la solución de los problemas 
relacionados con la dignidad 
humana 

Doy razón  
 
 
  

 Que expresan acuerdo o 
desacuerdo ante las 
manifestaciones de fe de su 
pueblo. 

Por las cuales Jesús es a la 
vez Dios y hombre. 
 
Razones claras que les 
permiten identificar las 
principales características de 
Jesús que transforma la vida 
de las personas 

De la importancia de la iglesia 
en  las acciones que se pueden 
desarrollar a favor de la 
persona humana. 
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CICLO IV (Grados 8º - 9º) 

ENUNCIADO 

 ENFOQUE 
ANTROPOLOGICO 

 
“ DIMENSION 

COMUNITARI, ETICA Y 
RELIGIOSA DE LA 

PERSONA” 

ENFOQUE  TEOLOGICO. 
 

“LA COMUNIDAD Y LA MORAL 
CRISTIANA COMO DISTINTIVO DEL 

PUEBLO DE DIOS” 

 
ENFOQUES CRISTOLOGICO Y 

ECLESIOLOGICO. 
 

“ LA IGLESIA ES EL NUEVO PUEBLO DE DIOS 
SIMENTADO EN LA MORAL CRISTIANA Y 

FUNDADO POR JESUCRISTO” 

VERBO 
Estándares de 
competencia 

Estándares de competencia Estándares de competencia 

Reconozco Las principales 
manifestaciones de la 
dimensión comunitaria 
del ser humano 

Cuál es el origen de la comunidad 
humana desde la perspectiva teológica 
del antiguo testamento 

Que el hombre es llamado a vivir en comunidad 
aplicándolo al sentido de comunión que cristo 
estableció para sus discípulos. 

Analizo El distanciamiento entre 
el ser humano y Dios, 
desde sus orígenes 

Como el pecado obstaculiza la 
convivencia entre las comunidades 

Las consecuencias de lo que construye o rompe la 
convivencia según la enseñanza de Jesús 

Explico Como el hombre propone 
alternativas cristianas 
ante las crisis 
comunitarias. 

Con argumentos teológicos que no 
puede haber comunidad autentica sin 
amor 

Como practico mi vida comunitaria con las 
exigencias que Jesús hace a sus discípulos. 

Identifico Las relaciones que hay 
entre la moral religiosa y 
la ética civil. 

Algunos elementos que le hacen libre  
frente a una opción radical por  el 
seguimiento de Jesús   

Los problemas humanos de orden ético a los cuales 
responde Jesús y los problemas morales que él 
hace descubrir a través de sus mensajes. 

Relaciono  El matrimonio, la familia y 
los consejos evangélicos 

Las diferencias y semejanzas  entre el 
matrimonio y la vida consagrada en los 
consejos evangélicos. 

La enseñanza de Jesucristo sobre el matrimonio y la 
familia y lo ubica en el contexto actual. 

Sustento  Con ejemplos los 
componentes de la 
estructura moral de la 
persona 

Como el hombre aprende a desarrollar 
la dimensión moral 

La enseñanza de Jesús con los dilemas y problemas 
morales del mundo actual 

 Valoro En cada época los 
distintos planteamientos 
morales, como reto para 
el hombre de hoy. 

Como el hombre propone alternativas 
cristianas a los desafíos planteados por 
la historia. 

El sentido de la conversión predicada por Jesucristo 
y las exigencias morales a quien cree en él y se 
hace su discípulo 
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CICLO V (Grados 10º - 11º) 

ENUNCIADO 

ENFOQUE ANTROPOLOGICO 
 

“EL SENTIDO DE LA VIDA 
HUMANAY PROYECTO DE VIDA 

DE JESUS” 

ENFOQUE TEOLOGICO 
 

“EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA 
EXPERIENCIA RELIGIOSA” 

ENFOQUE CRISTOLOGICO Y 
ECLESIOLOGICO 

 
“PROYECTO DE VIDA DE JESUS, 

ILUMINA Y FUNDAMENTA EL 
PROYECTO CRISTIANO ” 

VERBO Estándares de competencia Estándares de competencia Estándares de competencia 

Reconozco Las principales manifestaciones de la 
dimensión comunitaria del ser 
humano 

Cuál es el origen de la comunidad 
humana desde la perspectiva teológica 
del antiguo testamento 

Que el hombre es llamado a vivir en 
comunidad aplicándolo al sentido de 
comunión que cristo estableció para sus 
discípulos. 

Analizo El distanciamiento entre el ser 
humano y Dios, desde sus orígenes 

Como el pecado obstaculiza la 
convivencia entre las comunidades 

Las consecuencias de lo que construye o 
rompe la convivencia según la enseñanza 
de Jesús 

Explico Como el hombre propone 
alternativas cristianas ante las crisis 
comunitarias. 

Con argumentos teológicos que no puede 
haber comunidad autentica sin amor   

Como practico mi vida comunitaria con las 
exigencias que Jesús hace a sus 
discípulos. 

Identifico Las relaciones que hay entre la 
moral religiosa y la ética civil. 

Algunos elementos que le hacen libre  
frente a una opción radical por  el 
seguimiento de Jesús 

Los problemas humanos de orden ético a 
los cuales responde Jesús y los problemas 
morales que él hace descubrir a través de 
sus mensajes. 

Sustento  Con ejemplos los componentes de la 
estructura moral de la persona 

Como el hombre aprende a desarrollar la 
dimensión moral 

La enseñanza de Jesús con los dilemas y 
problemas morales del mundo actual 

Valoro En cada época los distintos 
planteamientos morales, como reto 
para el hombre de hoy. 

Como el hombre propone alternativas 
cristianas a los desafíos planteados por 
la historia. 

El sentido de la conversión predicada por 
Jesucristo y las exigencias morales a quien 
cree en él y se hace su discípulo 
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7. Clasificación de estándares – Taxonomía de Bloom  

 

CICLO I (Grados 1º - 2º - 3º) 
CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

IDENTIFICO  
La conciencia personal como el ámbito en el 
cual debe valorarse  a sí mismo. (1p1). 
 
Los   objetos,   las acciones, las personas y los 
lugares que tienen relación con las 
narraciones bíblicas. (1p2). 
 
Algunas  formas de escribir  y de narrar en la 
Biblia. (1p3). 
 
En manifestaciones  culturales y en hechos 
como la muerte, la forma como las personas 
de su entorno conciben la vida. (1p4). 
 
Los lugares católicos de la santa misa. (1p4). 
 
Algunos personajes bíblicos. (1p2). 
 
Las características del género literario y 
profético en la biblia. (2p2). 
 
Y comprende la oración del Padre Nuestro que 
hace referencia al perdón. (2p3). 
 
En la  Iglesia el camino que siguen los que se 
han alejado de Dios para restablecer la  
amistad con Él. (2p4). 
 

EXPLICO 
Los motivos  por los cuales  Jesús alaba a 
Dios Padre movido por  el Espíritu Santo. 
(2p1). 
 
Por qué el sacrificio de  Jesucristo en la cruz 
es la mayor manifestación del  amor de Dios a 
los  seres humanos. (2p2). 
 
Que las  ofensas hechas a los amigos dañan 
la amistad con Dios. (2p3). 
 
Con convicción la frase "creo en la Iglesia  
Católica, una, santa, católica   y apostólica. 
(2p4). 
 
Los motivos  por los cuales  Jesús alaba a 
Dios Padre movido por  el Espíritu Santo. 
(3p1). 
 
Los signos  utilizados en la  celebración del  
Bautismo y de la Eucaristía. (3p2). 
 
El nacimiento,  la vida y la muerte como 
motivo de celebración en la  Eucaristía. (3p4). 
 
 
 

COMPRENDO  
Que las  ofensas hechas a los amigos dañan 
la amistad con Dios. (2p2). 
 
Relatos  bíblicos en los cuales   se   
manifiestan   las obras de Dios. (3p2). 
 
El  concepto de familia    como comunidad 
basada  en el matrimonio con la misión de 
cuidar la vida. (1p3). 
 
Que la Iglesia es una  comunidad unida en el 
amor de Jesús. (2p3). 
 
Un pasaje del evangelio, en el que Dios nos 
hace una promesa de amistad. (2p2). 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 
 

PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Educamos en el Saber y en Valores con Calidad para la Vida” 
24 

Algunas  formas de escribir  y de narrar en la 
Biblia. (3p2). 
 
La vida de Jesucristo como una manifestación 
del amor de Dios hacia los seres humanos, y 
de las primeras comunidades cristiana. (3p3). 
 

RECONOZCO  
Las características de la amistad y menciono 
algunas expresiones que la acompañan. (2p1). 
 
La presencia de los textos bíblicos en los 
cantos y oraciones de la Iglesia. (3p2). 
 
El valor de los sacramentos en la vida del 
cristiano y de la Iglesia. (2p4). 
 
El significado de la  expresión "Creo en la 
Iglesia. (3p4). 

CONOZCO 
La alegría al compartir con mis amigos y 
amigas. (2p3). 
 
El  significado de la fe  en Dios Padre como 
Creador, tal como es testimoniado en la  Biblia 
y en la  tradición de la Iglesia. (3p2). 
 
El sentido penitencial y festivo  del sacramento 
de la Reconciliación. (2p2). 
 
La vocación y misión que ha  recibido la 
Iglesia y  quienes a ella pertenecen. (3p4). 
 
Las diferentes vocaciones y  ministerios que 
hay  en la Iglesia y el servicio que  prestan. 
(3p4). 
 
Los temas centrales en la enseñanza de los 
profetas. (3p1). 
 
El  sentido de  la asunción de María. (3p2). 

DEMUESTRO 
Actitudes de convivencia armónica con su 
medio ambiente. (1p2). 
 
Que el  amor y el perdón son regalos del 
Espíritu Santo. (2p3). 
 
Demuestro respeto por el Santo nombre de 
Jesús. (3p3). 
 
 

EXPLICO 
Con sus   propias palabras la  relación entre 
sus  actos y la voluntad de Dios. (3p1). 
 
El  camino seguido por adultos que se han 
realizado plenamente en una vocación 
específica. (3p2).  

 VALORO 
El  trabajo  digno y diverso de cada persona 
como camino de realización y  servicio. (3p1). 
 
Y entiendo su compromiso de bautizado para 
dar testimonio en su entorno. (3p2). 
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 Y da argumentos sobre lo que quiere ser en 
su vida. (3p3). 
 
Las diferencias entre ser cristiano y ser  
creyente en otro credo. (3p1). 
 
La necesidad de  usar la Biblia en  forma  
comunitaria y  eclesial. (3p2). 
 
Por qué Jesús se asoció a religiones. (3p3). 

El sacramento de la Eucaristía como vínculo 
de amor de los testigos de Cristo. (3p3). 
 
La misión de los diferentes ministros en la 
Iglesia y de las personas de vida  consagrada. 
(3p4). 
 
Y represento con interés la vida de los 
hombres y mujeres que han sido mártires y  
testigos de la fe. (3p4). 
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CICLO II (Grados 4º - 5º) 
CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

IDENTIFICO  
La conciencia personal como el ámbito en el 
cual debe valorarse  a sí mismo. (4p1). 
 
Algunas  formas de escribir  y de narrar en la 
Biblia. (4p2). 
 
La vocación profética en los tiempos de hoy. 
(4p2). 
 
El carácter sobrenatural y especial de la 
vocación de María, y la vocación cristiana 
como  seguimiento de Jesús. (4p3). 
 
La acción del Espíritu Santo  en la Vida de la  
Iglesia. (4p4). 
 
Los modos de actuar como testigos de Jesús. 
(5p1). 
 
Las características del género literario y 
profético en la biblia. (5p2). 
 
El proyecto de vida  que Jesús   propone en 
las bienaventuranzas. (5p3). 
 
Las diferentes uniones familiares, 
distinguiendo las que se basan en el 
sacramento del matrimonio. (5p4). 
 
 
 

RELACIONO  
La Historia de Israel con la historia de su 
pueblo y  cultura. (4p2). 
 
La vocación y misión de  la Virgen    María con 
Jesucristo. (4p3). 
 
Formas de pensar y de vivir de su entorno,     
con las exigencias    de los mandamientos de 
la ley de Dios. (4p3). 
 
Los mandamientos de la ley de Dios con las 
reglas y normas del hogar y la escuela como 
principios de convivencia. (5p1). 
 
El  arte y la literatura  sagrada con los relatos 
bíblicos. (5p1). 
 
La  piedad mariana  del pueblo cristiano con 
las referencias  bíblicas a la Virgen María. 
(5p2). 
  
 
 

RECONOZCO 
La paternidad y  fidelidad como atributos de 
Dios,  en la relación con  su pueblo elegido. 
(p2). 
 
Que  Dios sigue presente  y  actúa  en nuestra 
historia. (4p2). 
 
En su entorno las personas que se esfuerzan 
por seguir con fidelidad a Jesús. (4p3). 
 
Las diferentes vocaciones y ministerios que 
hay en la iglesia. (4p4). 
 
Cuando ha dado un buen  o mal testimonio 
frente a los que los rodean. (5p1). 
 
Entre los pueblos  creyentes y los que no lo 
son. (5p2). 
 
A  Israel como el antiguo  pueblo de Dios fiel a 
la Alianza. (5p2). 
 
Por qué Jesús es el verdadero camino para 
alcanzar  la felicidad. (5p3). 
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EXPLICO 
Con sus propias palabras la  relación entre sus  
actos y la voluntad de Dios. (4p1). 
 
El  camino seguido por adultos que se han 
realizado plenamente en una vocación 
específica. (4p2). 
 
Y doy argumentos sobre lo que quiere ser en 
su vida. (4p3). 
 
Las diferencias entre ser cristiano y ser  
creyente en otro credo. (5p1). 
 
La necesidad de  usar la Biblia en  forma  
comunitaria y  eclesial. (5p2). 
 
Por qué Jesús se asoció con otros  para hacer 
su obra. (5p3). 
 
Por qué María  coronada como Reino  de cielo 
y tierra intercede por sus hijos. (5p3). 
 
Creo en la Iglesia, una, santa, católica y  
apostólica". (5p4). 
 
La misión que  tiene la Iglesia entre los 
diversos pueblos, culturas y religiones. (5p4). 

CONOZCO 
La vocación y misión que ha  recibido la 
Iglesia y  quienes a ella pertenecen. (4p4). 
 
Las diferentes vocaciones y  ministerios que 
hay  en la Iglesia y el servicio que  prestan. 
(4p4). 
 
Los Temas centrales en la enseñanza de los 
profetas. (5p1). 
 
El  sentido de  la asunción de María. (5p2). 

VALORO 
El  trabajo  digno y diverso de cada persona 
como camino de realización y  servicio. (4p1). 
 
Y entiendo su compromiso de bautizado para 
dar testimonio en su entorno. (4p2). 
 
El sacramento de la Eucaristía como vínculo 
de amor de los testigos de Cristo. (4p3). 
 
La misión de los diferentes ministros en la 
Iglesia y de las personas de vida  consagrada. 
(4p4). 
 
Y represento con interés la vida de los 
hombres y mujeres que han sido mártires y  
testigos de la fe. (5p2). 
 
La Sagrada Escritura como  historia de 
Salvación. (5p2). 
 
El testimonio de Jesús, de la virgen María y de 
los discípulos. (5p3). 
 
El  sacramento de la    Eucaristía   como  
vínculo de amor de  los testigos de Cristo. 
(5p4). 

COMPRENDO 
El motivo y la esencia de la  misión de Jesús. 
(5p3) 
 
Por qué  Jesús es una propuesta y es una  
respuesta de vida para el ser humano  que 
busca realizarse como persona. (5p3) 
 

DESCUBRO 
Porque  la vocación es  un llamado de Dios  a 
cada uno para que se realice como persona. 
(4p1) 
 
Porque la Biblia es inspirada por Dios con la 
cooperación del hombre y que su mensaje es 
actual. (4p2) 
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Quien es  el Espíritu Santo y cuál  es su 
acción en la vocación y misión de Jesús. (4p1) 
 
Cómo    se forma y se vive  la vocación 
cristiana dentro de la comunidad  eclesial. 
(4p4) 
 
La  de los  sacramentos como vivencia de la  
vocación a la vida  cristiana. (4p4) 
 
El  valor del testimonio de solidaridad y 
servicio de diferentes  personas. (5p1) 
 
Su  propia vida como  un don de Dios y  como 
una tarea. (5p1) 
 
Por qué la  Iglesia ora por las  vocaciones. 
(4p4) 
 
El derecho universal a  profesar y ser  
coherente con una  forma concreta de  creer y 
esperar en Dios. (5p1) 
 
El alcance del octavo  mandamiento de la ley 
de Dios. (5p4) 
 
Y  explico el alcance del primero y  segundo 
mandamientos de la ley de Dios. (4p2) 
 
La diferencia entre las buenas y malas 
amistades y descubre  que ser amigo de Dios  
cambia la existencia. (5p3) 

En María la virtud de la obediencia al proyecto 
de Dios y ser madre discípula y testigo de Él. 
(5p2) 
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CICLO III (Grados 6º - 7º) 
CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

RECONOZCO 
Mi libertad, pensamiento y responsabilidad 
conmigo mismo y con los demás. (6p1) 
 
Las características de la iglesia una santa 
católica y apostólica. (6p4) 
 
Las razones por las cuales Jesús es a la vez 
Dios y Hombre. (6p2) 
 
El sentido de responsabilidad frente al 
cumplimiento de sus creencias religiosas. 
(6p3) 
 
La importancia de recuperar la confianza entre 
las personas cuando se ha perdido, 
basándose en el mandamiento del amor. (6p1) 
 
La familia como célula primordial de la 
sociedad. (7p1) 
 
En la palabra de Dios, la condición del hombre 
y la mujer como personas imagen y 
semejanza de Dios. (7p2) 
 
Las relaciones entre los diferentes modelos de 
familia teniendo en cuenta el proyecto de Dios 
sobre ellas. (7p3) 
 
La importancia de las buenas relaciones en la 
familia basadas en las enseñanzas de Jesús. 
(7p4) 

INTERPRETO 
Textos que permiten identificar y valorar la 
persona humana como artífice del desarrollo 
científico, cultural y social. (6p1) 
 
Pasajes bíblicos que me conllevan a un 
encuentro con Dios. (6p12,3) 
 
Según los evangelios la encarnación de Jesús 
como verdadero hombre. (6p3) 
 
El Ser y la misión que la familia cristiana tiene 
dentro de la iglesia y en la Sociedad. (7p4) 

COMPRENDO 
Que los hombres y mujeres tienen la misma 
dignidad y son responsables de su propia 
existencia. (6p1) 
 
La dignidad del Dios que se releva en la 
pascua y el Dios que se ha creado en el 
pluralismo religioso. (6p2) 
 
Que en el ministerio pascual de Jesús se 
recupera la dignidad de la persona. (6p3) 
 
Que la familia y la Iglesia nacen y se 
construyen en Cristo  bajo el sacramento del 
matrimonio. (7p4) 
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RELACIONO 
El matrimonio, la familia y los consejos 
evangélicos. (7p1) 
 
Las diferencias y semejanza entre la unión 
libre, el matrimonio civil y el matrimonio como 
sacramento. (7p2) 
 
El contenido de los textos bíblicos usados en 
el desarrollo de los temas, con la realidad 
actual. (6,7p3) 
 
La enseñanza de Jesucristo sobre el 
matrimonio y la familia y lo ubica en el 
contexto actual. (7p3) 
 
Acciones de la presencia de la iglesia en la 
defensa de la persona y sus derechos a lo 
largo de XX siglos de historia. (6p4) 

ANALIZO 
El significado de la creación de la pareja 
humana a imagen y semejanza de Dios. 
(7p2,3) 
 
Los aspectos que conforman al ser como 
persona humana, profundizando en su 
dimensión trascendente y en los niveles de 
dignidad para valorar más su vida y 
proyectarla hacia su respeto y cuidado 
permanente. (6p1) 
 

Como la familia se construye a imagen de 
Dios que es amor y unidad. (7p2) 
 
En la pareja del pueblo de Israel, valores de 
convivencia y fidelidad que enriquecen mi 
formación teniendo como ejemplo la familia de 
Nazaret. (7p4) 
 

La importancia de la iglesia en la solución de 
los problemas relacionados con la dignidad 
humana. (7p4) 

COMPARO 
El rol que desarrollan hoy el hombre y la mujer 
con el designio de Dios Padre. (6P2) 

DOY RAZONES 
Que expresan acuerdo o desacuerdo ante las 
manifestaciones de fe de su pueblo. (6p1) 
 
Por las cuales Jesús es a la vez Dios y 
Hombre. (6p3) 
 

Razones claras que les permiten identificar las 
principales características de Jesús que 
transforma la vida de las personas. (6p3) 
 

De la importancia de la iglesia en las acciones 
que se pueden desarrollar a favor de la 
persona humana. (6p4) 
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CICLO IV (Grados 8º - 9º) 

CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

IDENTIFICO 
Las principales manifestaciones de la 
dimensión comunitaria del ser humano. (8p1) 
 
Cuál es el origen de la comunidad humana 
desde la perspectiva teológica del antiguo 
testamento. (8p2) 
 
Que el hombre es llamado a vivir en 
comunidad aplicándolo al sentido de comunión 
que Cristo estableció para sus discípulos. 
(8p2) 
 
Las relaciones que hay entre la moral religiosa 
y la ética civil. (9p1) 
 
Algunos elementos que le hacen libre frente a 
una opción radical por el seguimiento de 
Jesús. (9p2) 
 
Los problemas humanos de orden ético a los 
cuales responde Jesús y los problemas 
morales que él hace descubrir a través de sus 
mensajes. (9p3) 
 
Como el hombre deja su huella en la cultura 
en la que vive teniendo en cuenta la nueva 
evangelización. (9p4) 

SUSTENTO 
Con ejemplos los componentes de la 
estructura moral de la persona. (9p1) 
 
Cómo el hombre aprende a desarrollar la 
dimensión moral. (9p2) 
 
La enseñanza de Jesús con los dilemas y 
problemas morales del mundo actual. (9P3) 

VALORO 
En cada época los distintos planteamientos 
morales, como reto para el hombre de hoy. 
(9p1) 
 
Cómo el hombre propone alternativas 
cristianas a los desafíos planteados por la 
historia.(9p2) 
 
El sentido de la conversión predicada por 
Jesucristo y las exigencias morales a quien 
cree en Él y se hace su discípulo. (9p3) 

EXPLICO 
Cómo el hombre propone alternativas 
cristianas ante las crisis comunitarias. (8p1) 
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Con argumentos teológicos que no puede 
haber comunidad autentica sin amor. (8p1) 
 
Cómo practico mi vida comunitaria con las 
exigencias que Jesús hace a sus discípulos. 
(8p2) 

ANALIZO 
El distanciamiento entre el ser humano y Dios, 
desde sus orígenes. (8p3) 
 
Cómo el pecado obstaculiza la convivencia 
entre las comunidades. (8p1) 
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CICLO V (Grados 10º - 11º) 

CONCEPTUALES  SABER PROCEDIMENTALES  HACER ACTITUDINALES SER 

IDENTIFICO 
Las bases para la construcción de un proyecto 
de vida cristiana, según la propuesta de Jesús 
de Nazaret. (10p1) 
 
Lo que es en sí el proyecto de la vida de Jesús 
de Nazaret. (10p1) 
 
El proyecto de vida de Jesús  como modelo de 
proyecto de vida personal. (10p3) 
 
La misión de la Iglesia para participar en la 
construcción de una sociedad según la 
propuesta de Jesús. (11p1) 
 
Como el cristiano impulsa procesos globales y 
planificados que expresan el compromiso 
social. (11p2) 
 
Cómo el hombre deja su huella en la cultura 
en la que vive teniendo en cuenta la nueva 
evangelización. (11p3) 

COMPARO 
La experiencia religiosa y el sentido de la vida 
en las grandes religiones. (10p2) 
 
Las grandes religiones del mundo teniendo en 
cuenta su origen y formas expresivas. (10p2) 
 
Las propuestas de Jesús con las doctrinas 
que presentan las diferentes religiones del 
mundo. (10p4) 

 

ARGUMENTO 
Con sentido crítico a cerca de la problemática 
actual del país y del mundo. (11p1) 
 
La búsqueda de Dios como fundamento de 
plenitud. (11p3) 
 
Críticamente la idea de una nueva sociedad 
basada en las enseñanzas de Jesús. (11p4) 
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8. Organización Curricular 

 

 

 

CICLO I 
(Grados 1º - 2º - 3º) 
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Meta 
Al finalizar el ciclo uno, los estudiantes de los grados primer, segundo y tercero estarán en capacidad de amar la 

vida, celebrar la amistad como regalo de DIOS. 

Objetivo 
específico por 

grado 

 
GRADO PRIMERO 
 
Distinguir el valor que para los 
cristianos tiene el mundo, la vida 
humana y las actitudes que ellos 
asumen frente a su protección y 
defensa. 

 
GRADO SEGUNDO 
 
Encontrar el significado de la amistad del 
hecho religioso en un contexto socio cultural. 

 
GRADO TERCERO 
 
Vivenciar la celebración como una 
respuesta  al amor de Dios, en el 
contexto litúrgico religioso. 

 

Nivel de 
desarrollo de 

la 
competencia 

Autonomía 
Relaciones 

intra e 
Interpersonales 

Axiología Creatividad 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico-
Científico 

Relación con 
la 

Espiritualidad 
y la 

Trascendencia 

Competencias 
Ciudadanas 

N1 
Conoce el 
concepto de 
autonomía. 
 
 
 
 
 
N2 
Comprende el 
concepto de 
autonomía 
como 
capacidad para 
tomar 
decisiones. 
 
 

N1 
Escribe los 
elementos 
básicos en las 
relaciones con 
otros y consigo 
mismo. 
 
 
N2 

Explica lo qué 
son las 
relaciones nitra 
e 
interpersonales. 

 

 
 
 

N1 
Distingue el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto de 
axiología 

 

 

 

 

 
 

N1 
Distingue el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
 
N2 
Deduce el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce  
características 
del 
pensamiento 
critico 
Científico. 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto del 
pensamiento 
crítico científico 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce la 
relación con la 
espiritualidad y 
la 
trascendencia. 
 
 
 
N2 
Explica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia 
 
 
 
 
 

N1 
Determina el 
concepto de 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
experiencias. 
 
 
N2 
Explica que son 
competencias 
ciudadanas 
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N3 
Aplica el 
concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas 
 
N4 
Analiza la 
importancia de 
la autonomía en 
la toma de 
decisiones. 
 
 
N5 
Sintetiza las 
características 
principales 
como ser 
autónomo y 
responsable. 
 
N6 
Evalúa el por 
qué la 
autonomía es 
importante para 
su vida.  
 

N3 
Aplica el 
concepto de 
relaciones intra 
e 
interpersonales 
 
N4 
Analiza las 
características 
que 
fundamentan 
las relaciones 
con los demás. 
 
N5 
Expone la 
importancia de 
las relaciones 
inter e 
interpersonales 
en su vida. 
 
N6 
Defiende la 
importancia de 
las buenas 
relaciones con 
los demás 

N3 
Modifica 
positivamente 
el concepto de 
axiología 

 
 

N4 
 
Describe la 
axiología como 
capacidad de 
abstracción 

 
 

N5 
Generaliza el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N6 
Integra el 
concepto de 
axiología a sus 
actividades 
diarias 

N3 
Obtiene el 
concepto de 
creatividad a 
partir de sus 
experiencias 
 
N4 
Explica el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
N5 
Propone 
nuevas 
herramientas 
creativas 
 
 
 
N6 
Reafirma 
actitudes 
creativas en 
sus 
construcciones 
 

N3 
Resuelve 
problemas 
aplicando el 
pensamiento 
crítico científico 
 
N4 
Expone 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
 
N5 
Produce 
soluciones ante 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
N6 
Planea distintas 
soluciones de 
manera crítica y 
científica 

N3 
Aplica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
N4 
Señala la 
importancia de 
la espiritualidad 
y la 
trascendencia. 
 
 
N5 
Proyecta los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
 
N6 
Opina sobre los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 

N3 
Resuelve 
problemas a 
partir de sus 
vivencias 
ciudadanas 
 
N4 
Infiere las 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
vivencias. 
 
 
N5 
Valora la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas. 
 
 
N6 
Sustenta la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
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Estándares 
por grado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
PRIMERO 

Identifico en manifestaciones  
culturales y en hechos como 
la muerte, la forma como las 
personas de su entorno 
conciben la vida. 

Aprecio  y valora su propia 
vida y la de los otros. 

Explico acerca del porqué de 
las representaciones de los 
objetos, signos y acciones de 
su entorno religioso. 

Relaciono la alianza con las 
normas de convivencia.  

Demuestro Interés por el 
sentido de las celebraciones 
de su pueblo. 

 

Identifico valores éticos y  
morales contenidos en los  
mandamientos de la  ley de 
Dios   relacionados con la  
protección de la vida y con la 
fe de Dios  como Padre. 

Reconozco el significado de la  
expresión "Creo en la Iglesia. 

Comprendo que el  amor y el 
perdón son regalos del 
Espíritu Santo. 

Proyecto en el grupo 
iniciativas de orden religioso. 

 Demuestro interés por la 
lectura de pasajes bíblicos. 

Confronto los conocimientos y 
los valores adquiridos en clase 
con la experiencia de la familia 
y la comunidad de pertenencia 
respecto a la protección de la 
vida.  

 Explico por qué el sacrificio 
de  Jesucristo en la cruz es la 
mayor manifestación del  amor 
de Dios a los  seres humanos. 

Relaciono los conocimientos 
sobre Jesucristo con la 
experiencia religiosa de la 
familia. 

Conozco el  significado de la 
fe  en Dios Padre como 
Creador, tal como es 
testimoniado en la  Biblia y en 
la  tradición de la Iglesia. 

Conozco los hechos y lugares 
de la  pasión, muerte y  
resurrección de Jesús por 
nuestra salvación. 

  Comprendo que la Iglesia es 
una  comunidad unida en el 
amor de Jesús. 
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Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
SEGUNDO 

Utilizo los diversos lenguajes 
para expresar atropellos 
contra la creación y  formas de 
protección de la vida.  

Relaciono expresiones  de 
culto mariano con  textos 
evangélicos    sobre la Virgen 
y su Hijo Jesús. 

Comprendo que las  ofensas 
hechas a los amigos dañan la 
amistad con Dios. 

 

Inspiro su comportamiento en 
el sentido de los de la   moral 
cristiana, con los objetos y las 
acciones litúrgicas que ha 
relacionado con las 
narraciones bíblicas. 

Identifico La vida de Jesucristo 
como una manifestación del 
amor de Dios hacia los seres 
humanos, y de las primeras 
comunidades cristiana. 

 Proyecto acciones de cuidado 
al medio ambiente y al entorno 
escolar familiar y público. 

 Respeto las opciones 
religiosas de sus compañeros, 
y la  identidad religiosa ellos. 

 Explico Los motivos  por los 
cuales  Jesús alaba a Dios 
Padre movido por  el Espíritu 
Santo. 

Relaciono los modelos 
presentes en los textos. 

Conozco relatos  bíblicos en 
los cuales   se   manifiestan   
las características de la  
amistad de Dios hada su 
pueblo. 

Inspiro su comportamiento en 
el  sentido de los de la   moral 
cristiana, con los objetos y las 
acciones litúrgicas que ha 
relacionado con las 
narraciones bíblicas. 

Identifico La vida de Jesucristo 
como una manifestación del 
amor de Dios hacia los seres 
humanos, y de las primeras 
comunidades cristiana. 

Proyecto acciones de cuidado 
al medio ambiente y al entorno 
escolar familiar y público. 

Respeto las opciones 
religiosas de sus compañeros, 
y la  identidad religiosa ellos. 

Explico Los motivos  por los 
cuales  Jesús alaba a Dios 
Padre movido por  el Espíritu 
Santo. 

Relaciono los modelos 
presentes en los textos. 

Conozco relatos  bíblicos en 
los cuales se   manifiestan  las 
características de la  amistad 
de Dios hada su pueblo. 

Comprendo el   concepto de 

Identifico algunas  formas de 
escribir  y de narrar en la 
Biblia. 

Reconozco los conocimientos 
y los valores adquiridos en 
clase con la experiencia de la 
familia y la comunidad de 
pertenencia respecto a la 
protección de la vida. 
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Comprendo el   concepto de 
familia como comunidad 
basada  en el matrimonio con 
la misión de cuidar la vida. 

familia  como comunidad 
basada  en el matrimonio con 
la misión de cuidar la vida. 

 

Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
TERCERO 

Explico con sus  propias 
palabras la  relación entre sus  
actos y la voluntad de Dios.  

Explico  las diferencias entre 
ser cristiano y ser  creyente en 
otro credo.  

Conozco los Temas centrales 
en la enseñanza de los 
profetas. 

Valoro el  trabajo  digno y 
diverso de cada persona como 
camino de realización y  
servicio.  

 

Explico el  camino seguido por 
adultos que se han realizado 
plenamente en una vocación 
específica.  

Explico  la necesidad de  usar 
la Biblia en  forma  comunitaria 
y  eclesial. 

Conozco el  sentido de  la 
asunción de María. 

Valoro  Y entiende su 
compromiso de bautizado para 
dar testimonio en su entorno.  

Explico y da argumentos sobre 
lo que quiere ser en su vida. 

Explico   Por qué Jesús se 
asoció. 

Valoro el sacramento de la 
Eucaristía como vínculo de 
amor de los testigos de Cristo. 

 

Conozco   La vocación y 
misión que ha  recibido la 
Iglesia y  quienes a ella 
pertenecen.  

Conozco  las diferentes 
vocaciones y  ministerios que 
hay  en la Iglesia y el servicio 
que  prestan.  

Valoro  la misión de los 
diferentes ministros en la 
Iglesia y de las personas de 
vida  consagrada. 

Valoro Y representa con 
interés la vida de los hombres 
y mujeres que han sido 
mártires y  testigos de la fe.  
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Contenidos  

 

GRADO PRIMERO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Enfoque 
antropológico 

la vida y sus 
manifestaciones 

Conocimiento del ciclo de la 
vida  y valorarla como el don 
más apreciado recibido de 
Dios. 
  

Explicación de  los diversos 
lenguajes para expresar como 
es la creación y la forma de 
proteger la vida. 

Apreciación  de normas y 
acuerdos de convivencia, como 
una herramienta que hace la 
vida más agradable. 

Periodo 2 

Enfoque Bíblico 
 
La vida es obra de 
Dios. 

Conocimiento, de pasajes del 
Antiguo Testamento sobre la 
creación del hombre y del 
universo. 

Identificación de valores éticos 
y morales, relacionados con la 
protección de la vida. 

Explicación  de pasajes del 
Antiguo Testamento, sobre la 
creación y la vida. 

Explicación de  las formas que 
Dios tiene para comunicarse 
con su pueblo,  en  la sagrada 
biblia. 

Valoración  de 
comportamientos como hijos 
de Dios y responsables del 
cuidado de la vida y de la 
naturaleza. 

Periodo 3 

Enfoque  
Cristológico 
 
 
La vida que Jesús 
Comunica. 

Conocimiento centrales de la 
vida de Jesús, narrados en el 
nuevo testamento. 
 
Comprensión del papel de la 
virgen María en el nacimiento 
de Jesucristo. 

Explicación de pasajes del 
Nuevo Testamento sobre la 
persona, la vida y el mensaje 
de Jesús. 

Relación de   la   misión de la 
Virgen María con la de Jesús. 

Manifestación y 
comportamientos como hijos 
de Dios,  hermanos de Jesús y 
responsables del cuidado de la 
naturaleza.  
 
Reconocimiento que Jesús es 
el Hijo de Dios que vino a 
Salvarnos. 

Periodo 4 

Enfoque  
Eclesiológico. 
 
La vida crece en la 
iglesia. 

Identificación de las acciones 
que la iglesia  realiza a favor de 
la vida. 
 
Conocimiento del significado 
del Bautismo, la Eucaristía y 
celebración cristiana. 

Explicación sobre las razones 
por las cuales la iglesia es la 
gran familia de Dios. 
 
Explicación del significado de 
la celebración de los signos del 
Bautismo como sacramento. 

Participación activa en las 
celebraciones del Bautismo  y  
de la Eucaristía y manifestar 
actitudes de  respeto.   
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GRADO SEGUNDO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Enfoque  
Antropológico  
La amistad 
relaciones con los 
demás. 

Reconocimiento de  las 
características esenciales de la 
amistad y menciona lugares y 
expresiones que la 
acompañan. 

Demostración  con ejemplos de  
las características propias de la 
amistad. 

Manifestación y  alegría al 
compartir con sus compañeros 
de estudio y amigos. 

Periodo 2 

Enfoque Bíblico 
 
 
La amistad de Dios  
comunica.  

Conocimiento de pasajes del 
Antiguo Testamento, donde se 
manifiesta el Amor de Dios 
hacia su pueblo. 

 

Explicación  de   las 
enseñanzas de los profetas 
con el contexto del pueblo de 
Israel. 

Relación de Amor y Amistad 
con Dios, con la familia y el 
grupo escolar. 

Comprensión   de  hechos del 
Antiguo testamento  en  los que 
se  demuestra  la historia de 
salvación y se revela el amor 
infinito de Dios. 

Expresión de   gratitud y amor 
a Dios a través de la oración. 

Periodo 3 

Enfoque  
cristológico 

la amistad en la 
vida de Jesús 

 

Identificación de  la vida  de 
Jesucristo como una  
manifestación del amor y 
amistad de Jesucristo  hacia 
las personas. 

.Explicación  por qué el 
sacrificio de Jesucristo  en la 
cruz es la mayor manifestación 
del amor de Dios a los seres 
humanos. 

Valoración de  las actitudes 
humanas de sacrificio hechas 
por amor y el bien de otros. 

Periodo 4 

Enfoque 
eclesiológico 

la amistad de Dios 
crece en la iglesia 

Identificación de que en  la 
iglesia es una comunidad unida 
en el amor de Jesucristo. 

Explicación de diferentes  
situaciones en las que se 
manifiesta la unidad y amor en 
los miembros de la iglesia. 

Participación de las familias en 
la vida de la iglesia 
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GRADO TERCERO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Tipos de 
celebraciones y 
sus principales 
características. 
 
Importancia de las 
fiestas y 
celebraciones. 
 
Expresiones y 
sentimientos que 
acompañan las 
celebraciones. 

Descripción de los tipos de 
celebraciones de su entorno 
para diferenciarlas según su 
intención. 
 
Descubrimiento de algunas 
expresiones y sentimientos que 
acompañan las celebraciones 
para definir su intencionalidad 
e importancia en la vida de las 
personas y los pueblos. 

Demostración de la importancia 
de fiestas y celebraciones en la 
cultura. 
 
Diferenciación de acciones que 
favorecen la dignidad de las 
celebraciones de aquellas que 
degradan su valor, para 
aprender su verdadero sentido. 

Valoración de la importancia 
que tienen las celebraciones 
para la vida de las personas. 
 
Respeto por las diferentes 
expresiones de celebración 
presentes en la cultura. 

Periodo 2 

Fiestas de la 
comunidad. 
 
Sentido histórico 
de las 
celebraciones. 

Indagación de relatos acerca 
de las diferentes celebraciones 
de la comunidad y su 
importancia. 
 
Definición del sentido histórico 
de las celebraciones de la 
comunidad. 

Ilustración de la celebración 
más significativa de la 
comunidad. 

Expresión de agradecimiento al 
Creador por las maravillas. 
 
Manifestación de interés por 
las distintas formas de 
conexión espiritual de las 
personas. 

Periodo 3 

La salvación como 
una gran 
celebración. 
 
Agradecimiento al 
Creador. 
 
Celebraciones de 
la comunidad. 
 
La celebración de 
la navidad. 

Indagación sobre las 
celebraciones de las 
comunidades. 
 
Reconocimiento del significado 
de las celebraciones. 

Análisis de  la importancia de 
las maneras como se agradece 
al Creador. 
 
Descripción de la celebración 
de la navidad en la familia. 
 

Manifestación de actitudes de 
respeto frente a las distintas 
celebraciones. 
 
Valoración de los compromisos 
morales que surgen de las 
distintas celebraciones. 

Periodo 4 Tiempos, ritos, Descripción de los tiempos, Comparación de las diferentes Manifestación de respeto y 
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signos y símbolos. 
 
Importancia del 
perdón como 
experiencia 
fundamental. 
 
Actitudes de 
respeto frente a las 
distintas 
celebraciones  
 
El significado de 
las celebraciones 

ritos, signos y símbolos de las 
celebraciones. 
 
Definición del aporte y del 
significado que ofrecen las 
celebraciones para la vida. 

celebraciones que tienen las 
comunidades para establecer 
relaciones y diferencias entre 
ellas. 

solidaridad hacia los otros 
como actitudes derivadas de 
las celebraciones. 
 
Valoración de las distintas 
formas de culto que tienen las 
comunidades para asumir una 
actitud de respeto. 
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Indicadores 

GRADO PRIMERO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Conocimiento del ciclo de la vida  y 
valorarla como el don más apreciado 
recibido de Dios. 
 

Explicación de  los diversos lenguajes 
para expresar como es la creación y la 
forma de proteger la vida. 
 

Apreciación  de normas y acuerdos de 
convivencia, como una herramienta 
que hace la vida más agradable. 

Periodo 2 

Conocimiento, de pasajes del Antiguo 
Testamento sobre la creación del 
hombre y del universo. 

Identificación de valores éticos y 
morales, relacionados con la 
protección de la v 

Explicación  de pasajes del Antiguo 
Testamento, sobre la creación y la 
vida. 

Explicación de  las formas que Dios 
tiene para comunicarse con su pueblo,  
en  la sagrada biblia. 

Valoración  de comportamientos como 
hijos de Dios y responsables del 
cuidado de la vida y de la naturaleza. 

Periodo 3 

Conocimiento centrales de la vida de 
Jesús, narrados en el nuevo 
testamento. 
 
Comprensión del papel de la virgen 
María en el nacimiento de Jesucristo. 

Explicación de pasajes del Nuevo 
Testamento sobre la persona, la vida y 
el mensaje de Jesús. 

Relación de   la   misión de la Virgen 
María con la de Jesús 

Manifestación y comportamientos 
como hijos de Dios,  hermanos de 
Jesús y responsables del cuidado de 
la naturaleza.  
 
Reconocimiento que Jesús es el Hijo 
de Dios que vino a Salvarnos. 
 

Periodo 4 

Identificación de las acciones que la 
iglesia  realiza a favor de la vida. 
 
Conocimiento del significado del 
Bautismo, la Eucaristía y celebración 
cristiana. 

Explicación sobre las razones por las 
cuales la iglesia es la gran familia de 
Dios. 
 
Explicación del significado de la 
celebración de los signos del Bautismo 
como sacramento. 

Participación activa en las 
celebraciones del Bautismo  y  de la 
Eucaristía y manifestar actitudes de  
respeto.   
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GRADO SEGUNDO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Reconocimiento de  las características 
esenciales de la amistad y menciona 
lugares y expresiones que la 
acompañan. 
 

Demostración  con ejemplos de  las 
características propias de la amistad. 

Manifestación y  alegría al compartir 
con sus compañeros de estudio y 
amigos. 

Periodo 2 

Conocimiento de pasajes del Antiguo 
Testamento, donde se manifiesta el 
Amor de Dios hacia su pueblo. 

 

Explicación  de   las enseñanzas de 
los profetas con el contexto del pueblo 
de Israel. 

Relación de Amor y Amistad con Dios, 
con la familia y el grupo escolar. 

Comprensión   de  hechos del Antiguo 
testamento  en  los que se  demuestra  
la historia de salvación y se revela el 
amor infinito de Dios. 

Expresión de   gratitud y amor a Dios a 
través de la oración. 

Periodo 3 

Identificación de  la vida  de Jesucristo 
como una  manifestación del amor y 
amistad de Jesucristo  hacia las 
personas. 

Explicación  por qué el sacrificio de 
Jesucristo  en la cruz es la mayor 
manifestación del amor de Dios a los 
seres humanos. 

Valoración de  las actitudes humanas 
de sacrificio hechas por amor y el bien 
de otros. 

Periodo 4 
Identificación de que en  la iglesia es 
una comunidad unida en el amor de 
Jesucristo. 

Explicación de diferentes  situaciones 
en las que se manifiesta la unidad y 
amor en los miembros de la iglesia. 

Participación de las familias en la vida 
de la iglesia. 
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GRADO TERCERO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Descripción de los tipos de 
celebraciones de su entorno para 
diferenciarlas según su intención. 
 

Diferenciación de acciones que 
favorecen la dignidad de las 
celebraciones de aquellas que 
degradan su valor, para aprender su 
verdadero sentido. 

Respeto por las diferentes expresiones 
de celebración presentes en la cultura. 

Periodo 2 

Indagación de relatos acerca de las 
diferentes celebraciones de la 
comunidad y su importancia. 
 

Ilustración de la celebración más 
significativa de la comunidad. 

Manifestación de interés por las 
distintas formas de conexión espiritual 
de las personas. 

Periodo 3 

Reconocimiento del significado de las 
celebraciones de la comunidad. 

Análisis de  la importancia de las 
maneras como se agradece al 
Creador. 
 
Descripción de la celebración de la 
navidad en la familia. 
 

Manifestación de actitudes de respeto 
frente a las distintas celebraciones. 

Periodo 4 

Definición del aporte y del significado 
que ofrecen las celebraciones para la 
vida. 

Comparación de las diferentes 
celebraciones que tienen las 
comunidades para establecer 
relaciones y diferencias entre ellas. 

Valoración de las distintas formas de 
culto que tienen las comunidades para 
asumir una actitud de respeto. 
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CICLO II 
(Grados 4º - 5º) 
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Meta 
Al finalizar el ciclo dos, los estudiantes de los grados cuarto y quinto estarán en capacidad de descubrir cuál es su  
vocación y dar testimonio de vida. 

Objetivo 
específico 
por grado 

 
GRADO CUARTO 
 
Despertar el interés al llamado de DIOS, como vocación y 
misión en la vida de cada persona 

 
GRADO QUINTO 
 
Comprender el ejemplo de Jesús que invita al hombre a 
seguirlo, a través del testimonio de líderes comprometidos en 
la sociedad y en la Iglesia. 

 

Nivel de 
desarrollo de 

la 
competencia 

Autonomía 
Relaciones 

intra e 
Interpersonales 

Axiología Creatividad 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico-
Científico 

Relación con 
la 

Espiritualidad 
y la 

Trascendencia 

Competencias 
Ciudadanas 

N1 
Conoce el 
concepto de 
autonomía. 
 
 
 
 
 
N2 
Comprende el 
concepto de 
autonomía 
como 
capacidad para 
tomar 
decisiones. 
 
 
 

N1 
Escribe los 
elementos 
básicos en las 
relaciones con 
otros y consigo 
mismo. 
 
 
N2 

Explica lo qué 
son las 
relaciones nitra 
e 
interpersonales. 

 

 
 
 

N1 
Distingue el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto de 
axiología 

 

 

 

 

 

 

N1 
Distingue el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
 
N2 
Deduce el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce  
características 
del 
pensamiento 
critico 
Científico. 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto del 
pensamiento 
crítico científico 
 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce la 
relación con la 
espiritualidad y 
la 
trascendencia. 
 
 
 
N2 
Explica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia 
 
 
 
 
 
 

N1 
Determina el 
concepto de 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
experiencias. 
 
 
N2 
Explica que son 
competencias 
ciudadanas 
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N3 
Aplica el 
concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas 
 
N4 
Analiza la 
importancia de 
la autonomía en 
la toma de 
decisiones. 
 
 
N5 
Sintetiza las 
características 
principales 
como ser 
autónomo y 
responsable. 
 
N6 
Evalúa el por 
qué la 
autonomía es 
importante para 
su vida.  
 

N3 
Aplica el 
concepto de 
relaciones intra 
e 
interpersonales 
 
N4 
Analiza las 
características 
que 
fundamentan 
las relaciones 
con los demás. 
 
N5 
Expone la 
importancia de 
las relaciones 
inter e 
interpersonales 
en su vida. 
 
N6 
Defiende la 
importancia de 
las buenas 
relaciones con 
los demás 

N3 
Modifica 
positivamente 
el concepto de 
axiología 

 
 

N4 
 
Describe la 
axiología como 
capacidad de 
abstracción 

 
 

N5 
Generaliza el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N6 
Integra el 
concepto de 
axiología a sus 
actividades 
diarias 

N3 
Obtiene el 
concepto de 
creatividad a 
partir de sus 
experiencias 
 
N4 
Explica el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
N5 
Propone 
nuevas 
herramientas 
creativas 
 
 
 
N6 
Reafirma 
actitudes 
creativas en 
sus 
construcciones 
 

N3 
Resuelve 
problemas 
aplicando el 
pensamiento 
crítico científico 
 
N4 
Expone 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
 
N5 
Produce 
soluciones ante 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
N6 
Planea distintas 
soluciones de 
manera crítica y 
científica 

N3 
Aplica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
N4 
Señala la 
importancia de 
la espiritualidad 
y la 
trascendencia. 
 
 
N5 
Proyecta los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
 
N6 
Opina sobre los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 

N3 
Resuelve 
problemas a 
partir de sus 
vivencias 
ciudadanas 
 
N4 
Infiere las 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
vivencias. 
 
 
N5 
Valora la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas. 
 
 
N6 
Sustenta la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
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Estándares 
por grado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
CUARTO 

Identifico la conciencia 
personal como el ámbito en el 
cual debe valorarse  a sí 
mismo. 
 

Comprendo que el ser 
humano, hombre y mujer son 
iguales en dignidad y 
diferentes en su forma de 
realizarse. 
 

Descubro por que la vocación 
es un llamado de Dios, a cada 
uno, para que se realice como 
persona. 
 

Comprendo la relación entre 
vocación y responsabilidad. 
 

Valoro el trabajo digno y 
diverso de cada persona como 
camino de realización y 
servicio.  
 

Explico y doy argumentos 
sobre lo que quiere ser en su 
vida. 
 

Comprendo la relación entre  
vocación y las diferentes 
profesiones y oficios del 
mundo adulto. 
 

Reconozco mi vida de 
estudiantes como un camino 
para realizar mi vocación. 

Identifico algunas formas de 
escribir y de narrar en la 
Biblia. 

 Relaciono la historia de Israel 
con la historia de su pueblo y 
cultura. 

Reconozco que Dios sigue 
presente y actúa  en nuestra 
historia. 

Reconozco por qué la Biblia 
es inspirada por Dios con la 
cooperación del hombre y que 
su mensaje es actual. 

Comprendo y explico los 
mandamientos de la ley de 
Dios. 

Conozco los acontecimientos 
centrales de la historia de la 
salvación. 

Explico la importancia de los 
textos referidos a la vocación 

Identifico el carácter 
sobrenatural y especial de la 
vocación de María. 
 
Relaciono la vocación y misión 
de la virgen con la de 
Jesucristo. 
 
Comprendo por qué Jesús es 
una propuesta y es una 
respuesta de vida para el ser 
humano. 
 
Explico por qué Jesús se 
asoció con otros para hacer su 
obra. 
 
Relaciono las formas de 
pensar y de vivir de su 
entorno, con las exigencias    
de los mandamientos de la ley 
de Dios. 
 
Identifico la vocación cristiana, 
como seguimiento de Jesús. 
 
Comprendo quien es el 
Espíritu Santo y cuál es su 
acción en la vocación y misión 
de Jesús 

Identifico la vocación profética 
en los tiempos de hoy. 
 
Conozco la vocación y misión 
que ha  recibido la Iglesia y 
quienes a ella pertenecen. 
 
Comprendo cómo se forma y 
se vive la vocación cristiana 
dentro de la comunidad 
eclesial. 
 
Conozco las diferentes 
vocaciones y ministerios que 
hay en la iglesia y el servicio 
que prestan. 

Identifico la acción  del 
Espíritu Santo  en la Vida de 
la  Iglesia. 

Explico la importancia del 
Bautismo, la Confirmación, el 
Orden y el Matrimonio en la 
vocación cristiana y en las 
vocaciones al servicio de la 
Iglesia. 
 
Comprendo por qué la  Iglesia 
ora por las  vocaciones. 
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Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
QUINTO 

Reconozco  por qué Jesús es 
el verdadero camino para 
alcanzar  la felicidad. 

Reconozco cuando he  dado 
un buen  o mal  testimonio 
frente a los  que lo rodea. 
 
Comprendo la  propia vida 
como  un don de Dios y  como 
una tarea. 
 
Comprendo y  argumenta el 
derecho universal a  profesar y 
ser  coherente con una  forma 
concreta de  creer y esperar 
en Dios. 
 
Explica las diferencias entre 
ser cristiano y ser  creyente en 
otro credo. 
 
Conozco temas centrales en la 
enseñanza de los profetas. 
 
Reconozco la  realidad 
histórica y   juzga la diferencia 
entre los pueblos  creyentes y 
los que no lo son.  

Reconozco que  Dios sigue 
presente y  actúa  en nuestra 
historia. 

Comprendo el  valor del 

Identifico  algunas  formas de 
escribir  y de narrar en la 
Biblia. 

Relaciono expresiones del arte 
y la literatura  sagrada con los 
relatos bíblicos. 
 
Relaciono la   Historia de 
Israel con la historia de su 
pueblo y  cultura. 

Reconozco porque la Biblia es 
inspirada por Dios con la 
cooperación del hombre y que 
su mensaje es actual. 

Comprendo  y explico  los  
mandamientos de la ley de 
Dios. 

Analizo hechos del Antiguo 
testamento en los que se 
revela el amor de Dios. 

Conozco temas de enseñanza 
de los profetas, en los cuales 
dan testimonio de la palabra 
de Dios. 

Explico   Por qué Jesús se 
asoció con otros  para hacer 
su obra. 

 

 Reconozco por qué Jesús es 
el verdadero camino para 
alcanzar  la felicidad. 
 
Comprendo el motivo y la 
esencia de la  misión de 
Jesús. 
 
Relaciono la  piedad mariana  
del pueblo cristiano con las 
referencias  bíblicas a la 
Virgen María.  
 
Comprendo por qué Jesús es 
una propuesta y es una  
respuesta de vida para el ser 
humano  que busca realizarse 
como persona.  
 
Reconozco en su  entorno a 
las personas que se esfuerzan 
por seguir con fidelidad   a 
Jesús. 
 
Identifico la diferencia el 
proyecto de vida  que Jesús 
propone en las 
bienaventuranzas. 
 
Reconozco en su entorno la  
presencia de  líderes y 
dirigentes que sirven con 
autenticidad a la comunidad. 
 

Identifico el estilo de vida y 
compromiso que deben tener 
los cristianos.  
 
Valoro  la importancia de los 
sacramentos, en el 
compromiso de una vida 
cristiana. 
 
Identifico  los dones que 
recibimos del Espíritu Santo 
para ser testigos. 
 
Explico los sacramentos que  
ayudan a la iniciación cristiana 
y  que  fortalecen y  santifican 
los diversos estados de vida. 
 
Explico  la necesidad de  usar 
la Biblia en  forma  comunitaria 
y  eclesial.  
 
Explico La misión que  tiene la 
Iglesia entre los diversos 
pueblos, culturas y religiones.  
 
Explico y  creo en la Iglesia 
que  una,   santa, católica y  
apostólica. 
 
Valoro el  sacramento de la    
Eucaristía   como  vínculo de 
amor de  los testigos de   
Cristo.  
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testimonio de solidaridad y 
servicio de diferentes  
personas. 

 

Explico por qué Jesús se 
asoció con otros  para hacer 
su obra. 
 
Explico por qué María  
coronada como Reino  de 
cielo y tierra intercede por sus 
hijos. 

Asumo el compromiso de 
bautizado, para dar testimonio 
de Jesucristo. 
 

 

Contenidos  

 

GRADO CUARTO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Enfoque  
Antropológico  
 
La vocación 
realización de la  
persona humana. 
 
 

Identificación de la vocación 
como el llamado de Dios a la 
realización personal al cuidado 
del entorno. 
 
Identificación de la 
responsabilidad personal en el 
desarrollo humano. 

Explicación de las 
motivaciones que promueven 
el desarrollo personal. 
 
Establecimiento de relaciones 
entre vocación, realización 
personal y servicio a la 
comunidad. 

Valoración del trabajo de cada 
persona como camino de 
realización y servicio. 
 
Descubrimiento de fortalezas y 
debilidades personales y la 
identificación como 
mejoramiento personal. 

Periodo 2 

Enfoque Bíblico 
 
La vocación 
camino de 
realización del 
pueblo de Dios. 
 

Conocimiento de los 
acontecimientos centrales de la 
historia de la salvación, 
narrados en el Antiguo 
Testamento. 

Identificación de las formas de 
escribir y de narrar en la Biblia. 

Explicación de los textos 
referidos a la vocación y a la 
historia de la salvación, 
narrados en el Antiguo 
Testamento. 

Explicación de las formas que 
Dios tiene para comunicarse 
con su pueblo,  en  la sagrada 
biblia. 

Reconocimiento de que Dios 
sigue presente y actúa en 
nuestra historia. 

Valoración de personajes del 
Antiguo Testamento que  
sirven como modelo de vida. 

Periodo 3 
Enfoque  
Cristológico 
 

Conocimiento  de los 
acontecimientos centrales de la 
vida de Jesús, narrados en el 

Explicación del mensaje de 
textos del Nuevo Testamento 
relacionados con la vocación 

Identificación de la forma como 
Jesús  me compromete  a 
participar en su misión 
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La vocación de 
Jesús, una 
propuesta de vida 
para el ser 
humano. 
 

Nuevo testamento 
 
Identificación de porqué Jesús 
es una propuesta y es una 
respuesta de vida para el ser 
humano que busca realizarse 
como persona.  

de Jesús y María, con sus 
seguidores. 
 
Explicación de  porqué  Jesús 
se asoció con otros apóstoles  
para su propuesta de 
salvación. 

salvadora. 
 
Valoración de manera 
responsable de las exigencias 
que implica seguir a Jesús. 

 
 

Periodo 4 

Enfoque  
Eclesiológico. 
 
La vocación de la 
Iglesia y las 
vocaciones en la 
Iglesia. 
 

Conocimiento de la vocación y 
misión que ha recibido la 
Iglesia y quienes  a ellas 
pertenecen. 
 
Conocimiento de las diferentes 
vocaciones y ministerios que 
hay en la Iglesia y el servicio 
que prestan. 

Exposición de razones y 
convicciones sobre la 
pertenencia a la Iglesia. 
 
Explicación de la importancia 
del Bautismo, la confirmación, 
el orden y el matrimonio en la 
vocación cristiana y en las 
vocaciones de servicio a la 
Iglesia. 

Valoración del Bautismo como 
el comienzo de la vocación 
cristiana. 
 
Participación de forma 
comprometida, activa y 
respetuosa en las 
celebraciones  litúrgicas. 

 

GRADO QUINTO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Enfoque  
Antropológico  
 
El testimonio 
manifestación de la 
autenticidad 
humana. 
 
 

Comprensión del valor del 
testimonio de personas que 
han servido a la comunidad 
humana. 
 
Relación de los mandamientos 
de la ley de Dios con las 
normas del hogar, y la escuela 
como principios de 
convivencia. 
 

Argumentación del derecho 
universal a profesar y ser 
coherente con una forma 
concreta de creer y esperar en 
Dios. 
 
Análisis de la diferencia entre 
los actos morales correctos e 
incorrectos a nivel personal, 
familiar, escolar, social, político 
y económico. 

Expresión de interés por dar 
testimonio de la Fe, en cada 
una de las actividades diarias 
 
Valoración de la presencia de 
líderes y dirigentes que sirven 
con autenticidad a la sociedad. 

Periodo 2 
Enfoque Bíblico 
 
El testimonio de un 

Reconocimiento de Israel como 
el pueblo de Dios y su proceso 
de fidelidad al plan de 

Explicación del octavo 
mandamiento de la ley de Dios: 
No mentir ni dar falsos 

Análisis de  hechos del Antiguo 
testamento  en  los que se  
muestra  la historia de 
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pueblo que hace 
conocer a Dios. 

salvación. 

 Conocimiento de temas de la 
enseñanza de los profetas, en 
los cuales dan testimonio de la 
palabra de Dios. 

testimonios. 

Relación de las enseñanzas de 
los profetas con el contexto del 
pueblo de Israel. 

salvación y se revela el amor 
infinito de Dios. 

Expresión de gratitud y amor a 
Dios a través de la oración. 

Periodo 3 

Enfoque  
Cristológico 
 
El testimonio de 
Jesús cuestiona e 
invita al ser 
humano a seguirlo. 

Análisis de pasajes del nuevo 
testamento en los que se 
evidencia el testimonio de 
Jesús, de la Virgen María y de 
los discípulos como modelos a 
seguir. 
 
Identificación del proyecto de 
vida que Jesús  propone en las 
bienaventuranzas. 

Argumentación de por qué no 
hay amor más  grande que el 
de Jesús, que dio la vida para 
rescatar a justos y pecadores  
 
 
Identificación de modos de 
actuar, como testigos de Jesús. 
 

Reflexión sobre el proyecto de 
vida cristiana, a la luz del 
proyecto de vida de  Jesús  
 
Aplicación  a la vida de las 
enseñanzas  de las parábolas 
de Jesús. 

Periodo 4 

Enfoque  
Eclesiológico 
 
El testimonio de la 
Iglesia confirma la 
Fe del cristiano. 
 

Análisis de  la historia de la 
primera comunidad cristiana. 
 
Valoración de  la  importancia 
de los sacramentos en el 
compromiso de una autentica  
la vida cristiana. 

Explicación de la misión  que 
tiene la iglesia entre los 
diversos, culturas y religiones. 
 
Distinción de los sacramentos  
que fortalecen la vida del 
cristiano. 
 

Aceptación  en su vida de los 
valores cristianos. 
 
Valoración de los sacramentos  
recibidos en la Iglesia. 
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Indicadores 

GRADO CUARTO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Identificación de la vocación como el 
llamado de Dios a la realización 
personal al cuidado del entorno. 
 
Identificación de la responsabilidad 
personal en el desarrollo humano. 

Explicación de las motivaciones que 
promueven el desarrollo personal. 
 
Establecimiento de las relaciones 
entre vocación, realización personal y 
servicio a la comunidad. 

Valoro el trabajo de cada persona 
como camino de realización y servicio 
y las fortalezas y debilidades 
personales como mejoramiento 
personal. 
 

Periodo 2 

Conocimiento de los acontecimientos 
centrales de la historia de la salvación, 
narrados en el Antiguo Testamento. 

Identificación de las formas de escribir 
y de narrar en la Biblia. 

Explicación de los textos referidos a la 
vocación y a la historia de la salvación, 
narrados en el Antiguo Testamento. 

Explicación  sobre las formas que Dios 
tiene para comunicarse con su pueblo. 
La sagrada biblia. 

Reconocimiento de que Dios sigue 
presente y actúa en nuestra historia. 

 

Periodo 3 

Conocimiento central de la vida de 
Jesús, narrados en el nuevo 
testamento  
 
Comprensión de la vocación de Jesús 
y de María y de la vocación cristiana 
como seguimiento de Jesús. 

Explicación sobre  el mensaje de 
textos bíblicos, relacionados con la 
vocación de Jesús. 

Comparación  entre vocación y misión 
de la Virgen María con la de 
Jesucristo. 

Relación de las vocaciones a ejemplo 
de Jesús y María  con su propia 
experiencia religiosa y vocacional. 
 
 

Periodo 4 

Identificación de la vocación y misión  
que ha recibido de la iglesia.  
 
Conocimiento de las diferentes 
vocaciones y ministerios que tiene la 
Iglesia. 

Exposición sobre la pertenencia a la 
Iglesia. 
 
Sustentación sobre la  importancia de 
la vida sacramental. Bautismo, 
Confirmación, Orden  sacerdotal y 
matrimonio. 

Valoración  del  el bautismo como el 
comienzo de la vocación cristiana en 
quien la recibe.    
 
Reconocimiento  de la misión de cada 
sacerdote  o ministros de la Iglesia. 
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GRADO QUINTO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Reconocimiento del testimonio de 
personas que han servido a la 
comunidad humana. 
 
Relación de los mandamientos de la 
ley de Dios con las normas del hogar, 
y la escuela como principios de 
convivencia. 
 

Argumentación sobre  el derecho 
universal a profesar y ser coherente 
con una forma concreta de creer y 
esperar en Dios. 
 
Análisis de la diferencia entre los actos 
morales correctos e incorrectos a nivel 
personal, familiar, escolar, social, 
político y económico. 

Valoración de la presencia de líderes y 
dirigentes que sirven con autenticidad 
a la sociedad. 

Periodo 2 

Reconocimiento que Israel es el 
pueblo de Dios y su proceso de 
fidelidad al plan de salvación. 

Conocimiento de temas de la 
enseñanza de los profetas, en los 
cuales dan testimonio de la palabra de 
Dios. 

Explicación del octavo mandamiento 
de la ley de Dios, No mentir ni dar 
falsos testimonios. 

Relación de las enseñanzas de los 
profetas con el contexto del pueblo de 
Israel. 

Análisis de hechos del Antiguo 
testamento  en  los que se  muestra  la 
historia de salvación y se revela el 
amor infinito de Dios. 

Periodo 3 

Profundización de pasajes del nuevo 
testamento en los que se evidencia el 
testimonio de Jesús, de la Virgen 
María y de los discípulos como 
modelos a seguir. 
 
Identificación del proyecto de vida que 
Jesús  propone en las 
bienaventuranzas. 

Argumentación el por qué no hay amor 
más  grande que el de Jesús, que dio 
la vida para rescatar a justos y 
pecadores  
 
Identificación de modos de actuar, 
como testigos de Jesús. 
 

Reflexión sobre el proyecto de vida a 
la luz del proyecto de vida de  Jesús  

Periodo 4 

Análisis de la historia de la primera 
comunidad cristiana. 
 
Valoración de  la  importancia de los 
sacramentos en el compromiso de una 
autentica  la vida cristiana. 

Explicación  de la misión  que tiene la 
iglesia entre los diversos, culturas y 
religiones. 
 
Distinción de los sacramentos  que 
fortalecen la vida del cristiano. 

Aplicación de los valores cristianos en 
la vida personal. 
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CICLO III 
(Grados 6º - 7º) 
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Meta 
Al finalizar el ciclo tres, los estudiantes de los grados sexto y séptimo estarán en capacidad de promover las relaciones de 
amistad, comprensión y tolerancia con las diversas actitudes que las personas asumen en la vida cotidiana. 

Objetivo 
específico 
por grado 

 
GRADO SEXTO 
 
Comprender el por qué los seres humanos se necesitan 
mutuamente en su proceso de realización personal, teniendo 
en cuenta el sentido de responsabilidad frente al cumplimiento 
de los deberes y derechos. 

 
GRADO SÉPTIMO 
 
Identificar como ejemplo  el amor trinitario del padre del hijo y 
del espíritu santo, en su armonía, solidaridad y respeto en la 
convivencia familiar. 

 

Nivel de 
desarrollo de 

la 
competencia 

Autonomía 
Relaciones 

intra e 
Interpersonales 

Axiología Creatividad 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico-
Científico 

Relación con 
la 

Espiritualidad 
y la 

Trascendencia 

Competencias 
Ciudadanas 

N1 
Conoce el 
concepto de 
autonomía. 
 
 
 
 
 
N2 
Comprende el 
concepto de 
autonomía 
como 
capacidad para 
tomar 
decisiones. 
 
 

N1 
Escribe los 
elementos 
básicos en las 
relaciones con 
otros y consigo 
mismo. 
 
 
N2 

Explica lo qué 
son las 
relaciones nitra 
e 
interpersonales. 

 

 
 

N1 
Distingue el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto de 
axiología 

 

 

 

 

 

N1 
Distingue el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
 
N2 
Deduce el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce  
características 
del 
pensamiento 
critico 
Científico. 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto del 
pensamiento 
crítico científico 
 
 
 
 
 

N1 
Conoce la 
relación con la 
espiritualidad y 
la 
trascendencia. 
 
 
 
N2 
Explica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia 
 
 
 
 
 

N1 
Determina el 
concepto de 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
experiencias. 
 
 
N2 
Explica que son 
competencias 
ciudadanas 
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N3 
Aplica el 
concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas 
 
N4 
Analiza la 
importancia de 
la autonomía en 
la toma de 
decisiones. 
 
 
N5 
Sintetiza las 
características 
principales 
como ser 
autónomo y 
responsable. 
 
N6 
Evalúa el por 
qué la 
autonomía es 
importante para 
su vida.  
 

N3 
Aplica el 
concepto de 
relaciones intra 
e 
interpersonales 
 
N4 
Analiza las 
características 
que 
fundamentan 
las relaciones 
con los demás. 
 
N5 
Expone la 
importancia de 
las relaciones 
inter e 
interpersonales 
en su vida. 
 
N6 
Defiende la 
importancia de 
las buenas 
relaciones con 
los demás 

N3 
Modifica 
positivamente 
el concepto de 
axiología 

 
 

N4 
 
Describe la 
axiología como 
capacidad de 
abstracción 

 
 

N5 
Generaliza el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N6 
Integra el 
concepto de 
axiología a sus 
actividades 
diarias 

N3 
Obtiene el 
concepto de 
creatividad a 
partir de sus 
experiencias 
 
N4 
Explica el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
N5 
Propone 
nuevas 
herramientas 
creativas 
 
 
 
N6 
Reafirma 
actitudes 
creativas en 
sus 
construcciones 
 

N3 
Resuelve 
problemas 
aplicando el 
pensamiento 
crítico científico 
 
N4 
Expone 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
 
N5 
Produce 
soluciones ante 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
N6 
Planea distintas 
soluciones de 
manera crítica y 
científica 

N3 
Aplica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
N4 
Señala la 
importancia de 
la espiritualidad 
y la 
trascendencia. 
 
 
N5 
Proyecta los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
 
N6 
Opina sobre los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 

N3 
Resuelve 
problemas a 
partir de sus 
vivencias 
ciudadanas 
 
N4 
Infiere las 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
vivencias. 
 
 
N5 
Valora la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas. 
 
 
N6 
Sustenta la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
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Estándares 
por grado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
SEXTO 

Relaciono las diferentes 
características del ser 
personal del ser humano. 
 
Identifico las diferentes clases 
de relaciones que establece la 
persona humana con Dios, 
con los otros y con el medio 
ambiente.  
 
Conozco el aporte de las 
religiones a la protección de 
los derechos humanos. 
 
Explico en qué se fundamente 
la dignidad del ser humano 
como persona.  
 
Justifico la dimensión religiosa 
de los diferentes deberes y 
derechos que toda persona 
necesita para una convivencia 
pacífica.  
 
Explico la función de la 
religión en la defensa de la 
dignidad de la persona y sus 
derechos. 

 
Reconozco mi propia dignidad 
como persona y la de los 
demás.  
 
Asumo comportamientos 

Identifico los atributos de Dios 
como ser personal, basado en 
textos del Antiguo 
Testamento. 
 
Identifico la naturaleza de la 
imagen y semejanza del ser 
humano con Dios.  
 
Comprendo las características 
de la relación de Dios con la 
humanidad según su plan de 
salvación.  
 
Relaciono y diferencio el rol 
del hombre y de la mujer en el 
orden creado y querido por 
Dios.  
 
Comprendo por qué el pecado 
rompe la alianza con Dios y 
con los otros. 

Fundamento desde la Palabra 
de Dios la condición del 
hombre y de la mujer como 
personas, imagen y 
semejanza de Dios.  
 
Explico las características de 
un Dios personal según la 
experiencia del  
Pueblo de Israel. 
 

Reconozco la encarnación de 
Jesús necesaria para la 
restauración del ser humano.  
 
Identifico los atributos del Dios 
de Jesucristo a favor de la 
restauración de la naturaleza 
humana  
 
Demuestro habilidades para el 
uso e interpretación de textos 
bíblicos relacionados con la 
obra y vida de Jesús.  
 
Conozco las diferencias entre 
el Judaísmo y el Cristianismo 
 
Describo a Jesús como 
modelo de vida y reconozco 
sus enseñanzas. 
 
Sustento, con base en textos 
bíblicos del Nuevo 
Testamento, la vida de Jesús 
y el sentido liberador de su 
Pascua. 
 
Distingo las características del 
amor que Jesús propone a 
favor de la dignidad humana y 
en defensa de los débiles y 
excluidos. 
 
Doy razones del por qué 

Analizo la diligencia de la 
Iglesia en la solución de los 
problemas relacionados con la 
dignidad humana.  
 
Reconozco la presencia de la 
Iglesia en la defensa de la 
persona y sus derechos a lo 
largo de la historia.  
 
Reconozco el bautismo como 
un nuevo nacimiento a la vida 
de Dios.  
 
Identifico las características de 
la Iglesia: Una, Santa, Católica 
y Apostólica.  
 
Explico el papel de María en 
las comunidades Cristianas. 
 

Explico cómo se hace 
presente el espíritu Santo en 
las personas a través de los 
sacramentos.  
 
Explico los signos del 
bautismo y su significación.  
 
 
Sustento la unidad, catolicidad 
y apostolicidad, relacionando 
la Sagrada Escritura y la 
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acordes con mi dignidad de 
persona. 
 
Reviso la calidad de sus 
relaciones con Dios, con los 
demás y con el medio 
ambiente 

Aprecio mi vida con una 
mirada religiosa para 
valorarme como imagen y 
semejanza de Dios.  
 
Tomo conciencia de las 
acciones de pecado y la 
necesidad de conversión. 

Jesús es el camino, la verdad 
y la vida.  
 
 
 
 

Tradición de la Iglesia. 
 
 

 

Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
SÉPTIMO 

Identifico la situación actual de 
la familia. 

 
Conozco los criterios en la 
conformación de la familia.  
 
Distingo los roles y las 
diferentes relaciones 
familiares.  
 
Identifico el matrimonio como 
institución universal para 
conformar y proteger la 
familia.  

 
Reconozco el impacto de la 
familia en la sociedad. 
 
Identifico en el contexto 
colombiano el marco legal de 
la familia y las instituciones 
que protegen la familia.  
 
Explico la función de la familia 
en la sociedad.  

Conozco el plan de Dios sobre 
la pareja, según la revelación 
del Antiguo Testamento. 

 
Comprendo la importancia y 
dignidad que la familia y el 
matrimonio tenían en el pueblo 
de Israel.  
 
Identifico el sentido religioso 
que tenía el amor en la familia 
en el pueblo de Israel  

 
Explico, con base en textos 
bíblicos, el querer de Dios en 
relación con la pareja humana.  
 
Sustento la condición de varón 
y mujer como únicas 
expresiones reveladas por 
Dios en el misterio de la 
procreación.  
 
Establezco relaciones entre 
los diferentes modelos de la 

Conozco el carácter especial 
de la sagrada Familia de 
Nazareth y sus valores. 

 
Distingo la enseñanza de 
Jesucristo sobre el matrimonio 
y la familia, ubicándola en su 
contexto y relacionándola con 
el contexto actual. 
 
Identifico las características de 
la familia trinitaria revelada por 
Jesús.  
 
Sustento en la enseñanza de 
Jesús la unidad e 
indisolubilidad del matrimonio.  
 
Relaciono la familia trinitaria 
como la mejor expresión del 
amor de Dios a la humanidad  

 

Asumo y acoge los valores de 
la familia de Nazareth.  

Conozco el ser y la misión que 
la familia cristiana tiene dentro 
de la Iglesia y en la sociedad.  

 
Distingo el rito del sacramento 
matrimonio diferenciando sus 
elementos y significado. 
  
Reconozco los sacramentos 
como momentos de salvación 
para la vida de fe de la familia.  
 
Sustento la interrelación entre 
familia e Iglesia. 

  
Relaciono las diferencias y 
semejanzas entre la unión 
libre, el matrimonio civil y el 
matrimonio sacramento.  
 
Doy razones por qué los 
Sacramentos fortalecen la vida 
personal y familiar.  
 
Sustento en la Sagrada 
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Establezco diferencias y 
semejanzas entre tipos de 
familia.  
 
Sustento por qué la familia es 
la escuela del más rico 
humanismo.  
 
Justifico por qué la familia es 
la primera educadora de la 
persona.  
 
Fundamento por qué la familia 
es la base de la sociedad.  
 
Valoro el sentido de la familia 
como núcleo de la sociedad.  
 
Asumo actitudes que 
enriquecen la vida familiar.  

 

familia con el proyecto de Dios 
sobre ella.  
 
Fundamento la unidad y el 
carácter sagrado del 
matrimonio y la familia a partir 
de textos bíblicos  

 
Valoro y utilizo pasajes del 
Antiguo Testamento referidos 
al amor, el matrimonio y la 
familia para mejorar  las 
relaciones familiares.  

 

 
Valoro la familia trinitaria como 
la mejor expresión del amor de 
Dios a la humanidad. 

 
 

Escritura y en la Tradición de 
la Iglesia la sacramentalidad 
del matrimonio 
 
Sustento la interrelación entre 
familia e Iglesia. 
 
Reconozco los valores 
cristianos de oración, amor, 
comprensión, respeto, 
obediencia, para la 
construcción de la vida 
familiar.  
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Contenidos  

 

GRADO SEXTO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

 Naturaleza del  ser 
humano 
 
La dignidad del ser 
humano. 
 
Dimensión religiosa 
del ser humano. 
 
Los derechos 
humanos en la 
religión. 
 
 
 
 
 
 
 

Comprensión de la naturaleza 
del ser humano, desde su 
multidimensionalidad (corporal, 
cognitivo, comunicativo, 
emocional,  espiritual, ético y 
estético) 
 
Argumentación de  las 
condiciones que determinan el 
respeto y la dignidad del  ser 
humano. 
  
Identificación de la dimensión 
trascendente y religiosa de la 
persona humana. 
 
Comprensión sobre en qué 
consiste la dignidad humana en 
el marco de los derechos y los 
deberes. 

 
 
 
 

Cuestionamiento sobre la 
multidimensionalidad de la 
persona. 
 
Análisis de documento  sobre 
el tema  
 
Explicación por medio de 
lecturas  en qué se fundamenta  
el respeto y  la dignidad del ser 
humano. 
 
Explicación por escrito de  la 
función de la religión en la 
defensa de la dignidad de la 
persona y sus derechos. 
 
Interpretación de cómo  el ser 
humano  define sus propias 
creencias religiosas y las aplica 
a su contexto de vida personal 
y espiritual. 
 
Explicación por medio de 
talleres sobre  la función de la 
religión en la defensa de la 
dignidad de la persona y sus 
derechos. 
 

Elaboración de  críticas hacia 

Manifestación de  
comportamientos acordes con 
mi  dignidad de persona. 
 
Promoción  y respeto  por  la 
dignidad de la persona humana 
en mi familia, el colegio y con 
mis amigos. 
 
Revisión de  la calidad de  mis 
relaciones con Dios, con los 
demás y con el medio 
ambiente. 
 
Manifestación de actitudes 
propias  sobre  la dignidad de 
la persona, en cuanto a 
deberes y derechos. 
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la situación de derechos 
humanos en Colombia y su 
comunidad. 

Justificación por escrito sobre  
la dimensión religiosa de los 
diferentes deberes y derechos 
que toda persona necesita para 
una convivencia pacífica 

Periodo 2 

El hombre como 
eje central de la 
creación. 
 
El hombre y la 
mujer creados a 
imagen y 
semejanza de 
Dios. 
 
Jesús lleva a 
plenitud la 
revelación de Dios 
como ser personal. 

Identificación de  la dignidad de 
la persona humana en el plan 
de Dios revelado en el Antiguo 
Testamento. 
 
Comprensión de que tanto el 
hombre como la mujer, tienen 
un lugar  y rol en el mundo y 
que desde la religión se 
representa el pecado como 
aquello que no deja llevar a 
cabo estas misiones o roles. 

Identificación de como el  
pecado rompe la relación con 
el creador, la armonía con los 
demás y con la naturaleza 

Explicación con ejemplos  de la 
certeza del amor de Dios a sus 
hijos. 

Fundamentación y realización 
de talleres  desde la Palabra de 
Dios. 
 
Elaboración de  un escrito de 1 
páginas de extensión, sobre la 
forma de comunicarse con 
Dios.  
 
Explicación por medio de 
lecturas  la condición del 
hombre y de la mujer como 
personas, imagen y semejanza 
de Dios. 
 
Comparación del rol que 
desarrollan hoy el hombre y la 
mujer con el designio de Dios 
Padre. 

Relación  por escrito sobre el 
pecado con sus efectos en la 
historia personal  y de la 
humanidad  hoy. 

Apreciación de  mi vida con 
una mirada religiosa que  me 
permita  valorarme como 
imagen y semejanza de Dios. 
 
Manifestación de  acciones 
concretas en defensa de los 
roles de hombre y mujer según 
el designio de Dios 
 
Valoración y  respeto por las 
creencias religiosas de las 
otras personas 
 
Muestro interés  por la lectura 
de citas bíblicas para conocer 
la experiencia de algunos 
personajes del Antiguo 
Testamento a favor de la 
dignidad de la persona 
humana. 
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Incorporación de   textos 
breves de la enseñanza de 
Jesús y de los libros del Nuevo 
Testamento en su 
conversación habitual, para 
referirse a la persona humana. 

Periodo 3 

La encarnación de 
Jesús, hecho 
histórico y 
significativo. 
 
Rasgos de la 
personalidad de 
Jesús. 

.  
Dios Padre en la 
vida de Jesús. 
 
La misión de Jesús 
como Mesías, 
profeta, Rey y 
Señor, para la 
comunidad de los 
discípulos 

 
3.  
 
El  
4.  
 

 

Identificación de la encarnación 
de Jesús como verdadero Dios 
y verdadero hombre. 
 
Identificación  los rasgos que  
caracterizan a Jesús (su 
personalidad)  y su relación 
con el hombre, La defensa del 
ser humano especialmente de 
los más débiles y excluidos. 
  
Reconocimiento de Jesús 
como el  camino que conduce 
al Padre y junto con Él, envían 
al Espíritu Santo. 
 
Identificación de   las 
características asignadas por 
Jesús a la comunidad de sus 
discípulos referentes  a  su ser 
y su misión 

Descripción  por escrito  de 
características de  Jesús como 
modelo de vida y 
reconocimiento de  sus 
enseñanzas. 
 
Distinción por escrito  de las 
características del amor que 
Jesús propone a favor de la 
dignidad humana y en defensa 
de los débiles y excluido. 
 
Sustentación  por escrito con 
base en textos bíblicos del 
Nuevo Testamento, la vida de 
Jesús y el sentido liberador 
 
Explicación  porque durante 
diversos episodios de su vida, 
Jesús luchó por dignificar a los 
más desfavorecidos. 
 
Explicación  por qué y para qué 
fueron elegidos los doce 
apóstoles. 
 
Establecimiento de  relación 
entre la pascua de Cristo, la 
ascensión al cielo y el envío del 

Reconocimiento  y  respeto  
por los valores que se derivan 
de las enseñanzas de Jesús y 
la importancia de incorporarlos 
dentro del mundo de hoy. 
 
Valoración  de  las actitudes de 
las personas cristianas frente a 
la dignidad de la persona 
humana. 
 
Expresión de  intenciones  
personales serias por mejorar 
algunas actitudes en mi 
relación con los demás. 
 
Valoración  de  la importancia  
de  ver  como  en Jesucristo se 
cumple la promesa: restablecer 
la comunión de los hombres 
con Dios y entre sí. 
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Espíritu Santo. 

Periodo 4 

Iglesia- comunidad 
cristiana 

La iglesia 
promotora de la 
dignidad,  de la 
persona: servidora 
de la vida de la 
vida del  hombre y 
a defensora de los 
derechos 
humanos. 
 
La iglesia 
comunidad de 
personas, es el 
cuerpo de Cristo, 
una santa,  católica 
y apostólica 

La iglesia  es divina  
y humana, vivible e 
invisible. El espíritu 
santo  actúa en la 
vida de la iglesia. 

Identificación  en las primeras 
comunidades cristianas un 
modelo de auténtica vida 
comunitaria.  
 
Analiza la importancia de la 
Iglesia en la solución de los 
problemas relacionados con la 
dignidad humana. 
 
Identificación  de las  acciones 
de la presencia de la iglesia en 
la defensa de la persona y sus 
derechos  a lo largo de XX 
siglos de historia. 
 
Identificación de  las 
características de la iglesia que 
es una santa católica y 
apostólica. 
 
Reconocimiento  de  que por  
el  bautismo  la trinidad habita 
en las personas que lo reciben  
 
 
 

Explicación de las causas 
históricas y divinas que dieron 
origen a la comunidad 
cristiana. 
 
Sustentación de  los  criterios 
eclesiales del amor y de la 
unidad de la historia de la 
Iglesia.  
 
Elaboración de  Collage. 
Representando acciones  de la 
iglesia a favor de la persona 
humana 

Análisis de textos bíblicos  y 
documentos donde se 
evidencia la defensa de la 
persona y sus derechos 
 
Sustentación de   las 
principales características de la 
iglesia una santa católica y 
apostólica 
   
Explica los signos del bautismo 
y su significación  

Manifestación de  sentido de 
pertenencia a la comunidad 
Cristiana. 
 
Valoración  por  la pertenencia 
a la Iglesia y su papel de 
camino ordinario para la 
salvación  
 
Demostración de respeto por 
las  acciones y creencias   
religiosas de otras personas.  
 
Valoración  y respeto  por   las 
actividades de la iglesia  en pro 
del bienestar  de  los 
creyentes.  
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GRADO SÉPTIMO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

El hombre, ser 
social, llamado a 
vivir en familia. 
 
La familia base de 
la sociedad. 
 
La familia en la 
cultura, proceso 
histórico. 
 
La familia y el 
Estado. 
 
La familia en las 
declaraciones y 
políticas de la 
comunidad 
internacional. 
 
La familia en las 
grandes religiones 
no cristianas. 

Identificación de la  situación 
actual de la familia. 
 
Distinción  de las diferentes 
clases de familia y los criterios 
para clasificarlas. 
 
Reconocimiento del  impacto  
de la familia en la sociedad y 
en el contexto colombiano el 
marco legal de la familia y las 
instituciones que la protegen 
Identificación  de la importancia  
que  se le da  a  la familia en 
las políticas nacionales e 
internacionales. 
 
Análisis crítico de la 
importancia que se le da a la 
familia en las grandes 
religiones no cristianas 

Explicación gráfica de la 
función de la familia en la 
sociedad. 
 
Establecimiento de diferencias 
y semejanzas en un cuadro 
entre tipos de familia. 
 
Argumentación  en defensa  de  
las situaciones que favorecen 
la vida familiar. 
 
Sustentación  en forma escrita 
por qué la familia  es defendida 
en el marco de las leyes 
nacionales e internacionales 
 
Fundamentación oral  por qué 
la familia  tiene  un  lugar 
importante en las religiones no 
cristianas. 

Valoración por  el sentido de la 
familia como núcleo de la 
sociedad. 
 
Apreciación  por  la importancia 
de las buenas relaciones en la 
familia. 
Apreciación del valor de la 
familia en la sociedad. 
 
Confrontación  de los 
conocimientos con mi propia 
realidad familiar y la de mi 
entorno. 
 
Aplicación de  los 
conocimientos al análisis de la 
problemática familiar. 
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Periodo 2 

Dios crea al 
hombre y  la mujer  
para que como  
pareja humana 
sean  la base  de  
la  familia. 
 
El matrimonio, en 
el orden de la 
creación. 
 
La enseñanza 
sobre las 
relaciones 
familiares en los 
libros sapienciales. 
 
Pasajes del 
Antiguo 
Testamento 
contenidos en el 
ritual del 
matrimonio de la 
Iglesia Católica. 

Conocimiento del  plan de Dios 
sobre la pareja, según la 
revelación del antiguo 
testamento. 
 
Conocimiento del plan de Dios 
sobre la pareja, según la 
revelación del Antiguo 
Testamento.  
 
Identificación  del  sentido 
religioso que tenía la familia y 
el amor en el pueblo de Israel. 
 
Confrontación  con la realidad 
actual  lo referente a la familia, 
al amor y a la procreación. 
 

Explicación  escrita  con base 
en textos bíblicos, el querer de 
Dios en relación con  la pareja 
humana. 
 
Consulta biográfica de 
Abraham, Moisés, David, José 
y María 
 
Sustentación escrita sobre  la 
condición de varón y mujer 
como únicas expresiones 
reveladas por Dios en el 
misterio de la procreación 
 
Ilustración gráfica de  las  
relaciones entre los diferentes 
modelos de la familia con el 
proyecto de Dios sobre ella. 
 
Fundamentación  escrita por 
medio de un taller sobre  la 
unidad y el carácter sagrado  
de la familia a partir de textos 
bíblicos. 
 
Relación  del contenido de los 
textos bíblicos con la realidad 
actual.  

Confrontación  de  mi propia 
realidad familiar con la Palabra 
de Dios estudiada. 
 
 
Oración con la Biblia, usando 
pasajes del Antiguo 
Testamento referidos al amor, 
el matrimonio y la familia. 
 
Valoración  por algunos 
símbolos a través de los que la 
biblia intenta acercarnos al 
misterio de Dios 
 
Interpretación de la realidad de 
las familias cristianas a la luz 
del evangelio 
 

Periodo 3 

La Familia de 
Nazaret  Jesús  y 
María participan en 
las bodas de Caná 
de Galilea. 
 
La familia es 

Conocimiento del  carácter 
especial de la sagrada familia 
de Nazaret y sus valores. 
 
Identificación de La familia de 
Nazaret como testimonio de 
amor y fe 

Lluvia de ideas sobre el amor 
en la familia de Nazaret.  
 
Sustentación en forma escrita 
sobre  la enseñanza de Jesús 
la unidad e indisolubilidad del 
matrimonio. 

Interés por asumir los valores 
de la familia de Nazaret. 
 
Confrontación  de mi propia 
realidad familiar con la Palabra 
de Dios revelada en las obras y 
palabras de Jesús.  
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transmisora y 
responsable de la 
fe. 
 
Jesús eleva el 
matrimonio a la 
dignidad de 
sacramento. 
 
El cuarto y quinto 
mandamiento en la 
enseñanza de 
Jesús. 
 

 
Distinción  de  las enseñanza 
de Jesucristo sobre el 
matrimonio y la familia, 
ubicándola en su contexto y 
relacionándola con el contexto 
actual 
 
Identificación de las exigencias 
del cuarto mandamiento según 
la enseñanza de Jesús. 
 

 
Elaboración de afiches con los 
valores de la familia de Nazaret 
 
Sustentación en la enseñanza 
de Jesús la unidad e 
indisolubilidad del matrimonio 
 
comparación de citas 
bíblicas(matrimonio) con la 
realidad que se vive en la 
actualidad 
 
Relación de  citas bíblicas que 
enmarcan la dignidad del 
sacramento del matrimonio con 
las vivencia actuales  
Sustentación oral y escrita de  
las exigencias del cuarto y 
quinto mandamientos como la 
mejor manera de vivir la vida 
cristiana. 

 
Valoración y respeto  por   el 
sacramento del matrimonio 
como la  mejor  forma para 
defender la dignidad de la 
familia con base en las 
enseñanzas de Jesús. 
 
Interés por conocer más el 
proyecto de vida matrimonial 
cristiano. 
 

Periodo 4 

La misión de la 
familia cristiana en 
el mundo de hoy.  
 
La familia y la 
Iglesia nacen y se 
construyen en 
Cristo. El 
sacramento del 
matrimonio. 
 
La familia, partícipe 
en la vida y misión 
evangelizadora de 

Conocimiento  del  ser  y la 
misión que la familia cristiana 
tiene dentro de la sociedad.  
 
Establecimiento de las 
relaciones entre las distintas 
formas del matrimonio.  
 
Distinción del rito del 
matrimonio diferenciando sus 
elementos y significados. 
 
Análisis del compromiso de la 
Iglesia en la defensa de los 

Análisis crítico sobre la misión 
de la familia en la época actual 
 
Elaboración  de un  cuadro 
comparativo de la familia de 
épocas  pasadas con la actual  
 
Establecimiento de  las 
diferencias  y  semejanzas  
entre la unión libre, el 
matrimonio civil y el matrimonio 
sacramento 
 
 

Valoración de la acción de Dios 
en la vida de los cristianos 
comprometidos 
 
Muestra de interés por conocer  
el papel de la iglesia en la 
familia. 
 
Valoración y respeto de  la  
familia  en el marco de los 
derechos y los deberes 
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la Iglesia. 
 
La Iglesia 
comunidad de 
personas. 

más desprotegidos  
 

Lectura de Juan 14.6-9; 12,44-
50 y desarrolla ejercicio de 
comprensión y práctica.  
 
Explicación de las razones por 
las cuales la Iglesia es una 
Santa, Católica y Apostólica. 

 

Indicadores 

GRADO SEXTO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Identificación de  los aspectos que 
conforman al ser como persona 
humana en su dimensión trascendente 
y en los niveles de dignidad para 
valorar más la vida y proyectarla hacia 
el respeto y cuidado permanente 
 
Reconocimiento de  la importancia de 
considerarnos como personas con 
capacidad para relacionarnos con Dios 
y con otras personas, como sujetos de 
derechos y deberes. 

Explicación  sobre  quién es  la 
persona  humano desde la perspectiva 
cristiana, lo sustenta a través de los 
derechos y deberes y lo evidencia con 
su experiencia de vida. 
 

Comparación de la aplicación de las 
normas y modelos de conducta 
cristiana sobre la dignidad de la 
persona a con situaciones concretas 
de la vida actual 

Reflexión sobre la dignidad y la 
dimensión trascendente de la persona 
como ser con  deberes y derechos, 
logrando así practicarlos y/o exigirlos. 
 
Valoración  dignificando a la persona 
humana en el marco de los derechos y 
los deberes. 

Periodo 2 

Reconocimiento de cómo Dios da al 
hombre y a la mujer un orden en la 
creación y cómo estos rompen la 
relación con el Creador, la armonía 
con los demás y con la naturaleza 
 
Identificación del valor que tiene para 
el ser humano la relación con Dios, no 
con cualquier idea de Dios, sino, con 
el mismo que se nos ha revelado para 
comunicarnos su amor y sabiduría 

Argumentación  frente el origen de la 
vida y la relación con el creador 
mediante el análisis de textos bíblicos 
 

Explicación con base en citas bíblicas  
el concepto de Dios, como un ser 
personal y salvador de la humanidad. 

 

Apreciación y agradecimiento  a Dios   
por el  regaló  maravilloso de la vida  y 
por los beneficios que tiene para el 
hombre 
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Periodo 3 

 
Identificación  de los rasgos que 
caracterizan a Jesús como modelo de 
vida y su relación con el hombre en la 
defensa del ser humano, 
especialmente de los más débiles y 
excluidos  
 

Reconocimiento de  la importancia que 
tiene para la dignificación del ser 
humano la vida y obra redentora de 
Jesucristo, tomándolo como ejemplo 
de vida.  

  
Descripción de Jesús como 
modelo de vida  y su relación con el 
hombre en la defensa del ser humano, 
especialmente de los más débiles y 
excluidos  
 
Argumentación de las narraciones 
bíblicas del nuevo testamento que 
tratan acerca del significado que para 
los cristianos tiene la persona de 
Jesús, para imitarlo 

 
Reflexión sobre los aspectos más 
destacados de la vida de Jesús que lo 
retan a vivir mejor en comunidad. 
 

Periodo 4 

Conocimiento de la misión de la iglesia  
como  promotora de la dignidad 
humana, y servidora de la vida 
 

Identificación de la incidencia que tiene 
el espíritu santo sobre la iglesia y en la 
vida religiosa de la persona, 
permitiéndoles rescatar su dignidad 
humana. 

Justificación  sobre el sentido de la 
misión de la iglesia que es una 
comunidad, asistida por la acción 
transformadora del Espíritu Santo, para  
la salvación de cada persona 
 

Explicación mediante  citas bíblicas,  la 
acción de la iglesia en la vida religiosa 
de la persona y su acción en el mundo 
para promover la dignidad humana 

Interiorización de los compromisos 
adquiridos  como hijo de Dios y 
miembro  vivo de la iglesia. 
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GRADO SÉPTIMO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Identificación de las características del 
proceso histórico de la familia y las 
razones que la hacen necesaria para 
el desarrollo integral de la persona y el 
bien de la sociedad. 
 
Conocimiento de los diferentes tipos 
de familia de la actualidad, por aquella 
ideada desde la iglesia católica, a 
partir del análisis de la realidad que lo 
circunda, para establecer los valores 
presentes en todos los grupos 
familiares e identificarse con ellos. 

Argumentación  de la convicción 
cristiana de que la familia es imagen 
de Dios, base de la sociedad 
necesaria para el desarrollo integral de 
la persona y el bien de la sociedad 
 
Explicación  la función de la familia en 
la Sociedad diferenciado  los tipos de 
familia. Se acuerdo a la vivencia 
personal. 
  

Valoración por el sentido de la familia 
como núcleo de la sociedad, 
asumiendo actitudes que enriquecen 
la vida familiar 
 

Periodo 2 

Reconocimiento  del matrimonio como 
el mecanismo de propagación de la fe 
fundamentada en los valores 
cristianos. 
  
Comprensión del sentido de la pareja 
en la procreación desde su punto de 
vista  religioso actual y lo compara con 
la antigua vida familiar  en Israel 
 

Justificación de la relación que se 
produce entre la estabilidad y el amor 
que une las familias y la acción de 
Dios padre, hijo y espíritu santo en sus 
hogares. 
 
Confrontación  de  la  idea  actual  de 
la  familia, con las historias presentes 
en el antiguo testamento, sobre las 
conformaciones familiares del pueblo 
de Israel 

Valoración  por  el sacramento del  
matrimonio como la expresión de la 
celebración de la vida cristiana. 
 
Concientización del amor de Dios 
como fuente del amor y de la unidad 
en la vida familiar 

Periodo 3 

Comprensión  de   la enseñanza de 
Jesucristo sobre el matrimonio y la 
familia, relacionándola con el contexto 
actual. 

Explicación  que es el matrimonio,  
tipos de  matrimonio y desde la 
concepción religiosa cómo Jesús eleva 
el matrimonio a la dignidad de 
sacramento. 

Confrontación de  mi propia realidad 
familiar con la palabra de Dios 
revelada en las obras y palabras de 
Jesús. 
 

Periodo 4 

Reconocimiento  de cómo  la familia  y 
la Iglesia nacen y se construyen en 
Cristo, teniendo la iglesia como misión 
el  fortalecimiento  la familia con sus 
enseñanzas. 

Interpretación de  textos de la sagrada 
escritura y de la tradición de la iglesia, 
que fundamentan el origen divino de la 
familia y su misión. 

Postura crítica frente al tema de la 
familia, la procreación y el matrimonio. 
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CICLO IV 
(Grados 8º - 9º) 
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Meta 
Al finalizar el ciclo cuatro, los estudiantes de los grados octavo y noveno estarán en capacidad de vivir los valores morales, 
éticos, religiosos, sociales y culturales dentro del respeto y la autonomía. 

Objetivo 
específico 
por grado 

 
GRADO OCTAVO 
 
Identificar en las manifestaciones de la religiosidad cristiana los 
valores humanos, para aplicarlos en beneficio personal, 
familiar y social, logrando una sana convivencia. 

 
GRADO NOVENO 
 
Promover el conocimiento y el encuentro de la fe cristiana, 
para el fortalecimiento espiritual del hombre, respetando los 
puntos de vista de los otros, respecto a los problemas morales 
de la comunidad. 

 

Nivel de 
desarrollo de 

la 
competencia 

Autonomía 
Relaciones 

intra e 
Interpersonales 

Axiología Creatividad 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico-
Científico 

Relación con 
la 

Espiritualidad 
y la 

Trascendencia 

Competencias 
Ciudadanas 

N1 
Conoce el 
concepto de 
autonomía. 
 
 
 
 
N2 
Comprende el 
concepto de 
autonomía 
como 
capacidad para 
tomar 
decisiones 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Escribe los 
elementos 
básicos en las 
relaciones con 
otros y consigo 
mismo. 
 
N2 
Explica lo qué 
son las 
relaciones nitra 
e 
interpersonales. 
 
 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Distingue el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
 
N3 
Modifica 

N1 
Distingue el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
N2 
Deduce el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
N3 
Obtiene el 

N1 
Conoce  
características 
del 
pensamiento 
critico 
Científico. 
 
N2 
Juzga el 
concepto del 
pensamiento 
crítico científico. 
 
 
 
 
N3 
Resuelve 

N1 
Conoce la 
relación con la 
espiritualidad y 
la 
trascendencia. 
 
 
N2 
Explica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Determina el 
concepto de 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
experiencias. 
 
N2 
Explica que son 
competencias 
ciudadanas. 
 
 
 
 
 
N3 
Resuelve 
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concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas. 
 
N4 
Analiza la 
importancia de 
la autonomía en 
la toma de 
decisiones. 
 
 
N5 
Sintetiza las 
características 
principales 
como ser 
autónomo y 
responsable 
 
N6 
Evalúa el por 
qué la 
autonomía es 
importante para 
su vida.  
 

concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas. 
 
N4 
Analiza las 
características 
que 
fundamentan 
las relaciones 
con los demás. 
 
N5 
Expone la 
importancia de 
las relaciones 
inter e 
interpersonales 
en su vida. 
 
N6 
Defiende la 
importancia de 
las buenas 
relaciones con 
los demás 

positivamente 
el concepto de 
axiología. 
 
 
N4 
Describe la 
axiología como 
capacidad de 
abstracción. 
 
 
 
N5 
Generaliza el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N6 
Integra el 
concepto de 
axiología a sus 
actividades 
diarias 

concepto de 
creatividad a 
partir de sus 
experiencias. 
 
N4 
Explica el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
N5 
Propone 
nuevas 
herramientas 
creativas. 
 
 
 
N6 
Reafirma 
actitudes 
creativas en 
sus 
construcciones 
 

problemas 
aplicando el 
pensamiento 
crítico científico. 
 
N4 
Expone 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
 
N5 
Produce 
soluciones ante 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
N6 
Planea distintas 
soluciones de 
manera crítica y 
científica 

concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
N4 
Señala la 
importancia de 
la espiritualidad 
y la 
trascendencia 
 
 
N5 
Proyecta los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
 
N6 
Opina sobre los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 

problemas a 
partir de sus 
vivencias 
ciudadanas. 
 
N4 
Infiere las 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
vivencias. 
 
 
N5 
Valora la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas. 
 
 
N6 
Sustenta la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
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Estándares 
por grado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
OCTAVO 

Reconozco las principales 
manifestaciones de la 
dimensión comunitaria del ser 
humano.  

Analizo el distanciamiento 
entre el ser humano y Dios, 
desde sus orígenes. 

Explico como el hombre 
propone alternativas cristianas 
ante las crisis comunitarias. 

 

Reconozco cual es el origen 
de la comunidad humana 
desde la perspectiva teológica 
del antiguo testamento. 

Analizo como el pecado 
obstaculiza la convivencia 
entre las comunidades. 

Explico con argumentos 
teológicos que no puede 
haber comunidad autentica sin 
amor.  

Reconozco que el hombre es 
llamado a vivir en comunidad 
aplicándolo al sentido de 
comunión que Cristo 
estableció para sus discípulos.  

Analizo las consecuencias de 
lo que construye o rompe la 
convivencia según la 
enseñanza de Jesús. 

Explico cómo practico mi vida 
comunitaria con las exigencias 
que Jesús hace a sus 
discípulos. 

Comprendo la relación 
histórica entre culturas y 
evangelio y las formas de 
presencia e incidencia mutua 
en contextos como el griego, 
judíos y romano. 
 
Explico las causas históricas y 
religiosas que dieron origen a 
la comunidad cristiana. 
 
Establezco semejanzas y 
diferencias entre las iglesias 
católicas y las iglesias 
históricas. 
 
Explico la historia de la 
evangelización en América 
latina, el Caribe y Colombia. 
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Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
NOVENO 

Identifico las relaciones que 
hay entre la moral religiosa y 
la ética civil.  

Sustento con ejemplos los 
componentes de la estructura 
moral de la persona. 

Valoro en cada época los 
distintos planteamientos 
morales, como reto para el 
hombre de hoy. 

 

Identifico algunos elementos 
que le hacen libre  frente a 
una opción radical por  el 
seguimiento de Jesús. 

Sustento como el hombre 
aprende a desarrollar la 
dimensión moral. 

Valoro como el hombre 
propone alternativas cristianas 
a los desafíos planteados por 
la historia. 

Identifico los problemas 
humanos de orden ético a los 
cuales responde Jesús y los 
problemas morales que él 
hace descubrir a través de sus 
mensajes. 

Sustento la enseñanza de 
Jesús con los dilemas y 
problemas morales del mundo 
actual. 

Valoro el sentido de la 
conversión predicada por 
Jesucristo y las exigencias 
morales a quien cree en él y 
se hace su discípulo. 

Analizo los acuerdos y 
acciones conjuntas de las 
iglesias involucradas en el 
dialogo ecuménico en el 
campo de los valores éticos y 
morales. 
 
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, la procreación y 
desarrolla sentido crítico al 
respecto. 
 
Analizo los valores presentes 
en la cultura y acordes con la 
enseñanza moral del 
evangelio, así como los juicios 
de valor contrarios a ella.  
 
Asumo libre y 
responsablemente, según 
criterios cristianos,  las 
propuestas que el mundo 
hace. 
 
Manifiesto firmeza de voluntad 
y carácter para vivir el 
compromiso moral cristiano.  
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Emito opiniones y 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. 
 
Practico hábitos de vida 
saludable, en las dimensiones 
física, psíquica, cultural, 
espiritual y moral. 
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Contenidos  

GRADO OCTAVO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Dimensión 
comunitaria del 
ser humano: 

Naturaleza social 
del ser humano. 

El ser humano un 
ser en relación. 

El hombre se 
realiza en 
comunidad. 

La religiosidad del 
ser humano se 
manifiesta en 
comunidad. 

Reconocimiento de la 
importancia de los géneros 
(hombre y mujer) en la 
comunidad. 

Establecimiento de semejanzas 
y diferencias entre las 
comunidades familiar, escolar, 
local y eclesial. 

Conocimiento del  puesto que 
lo religioso tiene en la 
Constitución Colombiana como 
factor de participación y 
construcción del bien común. 

 

. 

Escritura sobre  la relación 
entre la realización individual y 
realización colectiva. 

Establecimiento de semejanzas 
y diferencias entre los 
conceptos de grupo y 
comunidad. 

Relaciones de semejanza, 
diferencia y 
complementariedad entre la 
pertenencia a la familia, a la 
patria, a la Iglesia. 

Esclarecimiento  de la 
importancia de los roles en la 
comunidad. 

Interiorización de valores que 
ayudan a la conformación de 
una auténtica comunidad.  
 
Valoración por la pertenencia  
a la comunidad  por medio de 
la familiar, grupo escolar  entre 
otros… 

Manifestación de respeto  y  
tolerancia  hacia  las 
diferencias  individuales de 
cada persona dentro de  un 
grupo social o  comunidad. 

Postura crítica  sobre el puesto 
que lo religioso tiene en la 
Constitución Política como 
factor de participación y 
construcción del bien 

Periodo 2 

Dimensión 
comunitaria de la 
historia de 
salvación: 

Dios forma un 
pueblo y quiere 
nuestra salvación 
en comunidad. 

Historia 
comunitaria de la 
salvación en el 

Identificación de las 
expresiones de comunidad que 
ha tenido la experiencia 
religiosa dentro de la fe 
cristiana desde el antiguo 
testamento. 

Identificación de  los doce 
apóstoles y  el proceso de su 
vocación y seguimiento de 
Cristo… 

Interpretación   

Explicación del  por qué y para 
qué fueron elegidos los doce 
apóstoles. 

Explicación de  la relación 
entre la pascua de Cristo, la 
ascensión al cielo y el envío del 
Espíritu Santo 

Sustentación, a partir de textos 
bíblicos.  

Reconocimiento de que el 

Concientización de  la 
importancia de las  
comunidades  cristianas. 
 
Reflexión a partir de textos 
bíblicos del A.T., sobre  la 
importancia que tiene el ser 
humano de pertenencia a una 
comunidad  
 
Apreciación del aporte de los 
grandes personajes  bíblicos y 
lo confronta con la misión y las 
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Antiguo y Nuevo 
testamento. 

La ley del amor 
identifica la historia 
de salvación. 

El pecado rompe la 
unidad de la 
comunidad. 

adecuadamente los textos 
bíblicos que refieren la 
resurrección y ascensión de 
Cristo al cielo y Pentecostés. 

Identificación de  las 
características asignadas por 
Jesús a la comunidad de sus 
discípulos referentes  a  su ser 
y su misión. 

pecado rompe la unidad 
 

 

actitudes necesarias dentro de 
una comunidad.  
 
Postura crítica frente  al 
pecado como obstáculo para la 
unidad de la comunidad.   

Periodo 3 

La comunidad de 
los discípulos de 
Jesús, iglesia y 
eucaristía: 
 
Jesús y la 
comunidad de los 
doce. 
 
Jesús edifica la 
iglesia sobre el 
fundamento de los 
apóstoles. 
 
La vida de la 
primera comunidad 
cristiana. 
 
La eucaristía, 
fuente, centro y 
cumbre de la vida 
de la iglesia. 

Identificación de las 
características de la comunidad 
que Jesús formo  
 
Descripción  del origen de la 
comunidad  humana, desde la 
perspectiva teológica del 
Antiguo Testamento. 
 
Explicación sobre las bases 
fundamentales sobre las cuales 
se apoya la unidad y la 
comunión en la iglesia. 
 
Conocimiento de la forma 
como  se vive en la iglesia de 
hoy y la manera como la 
juventud participa en estas 
experiencias religiosas. 

Desarrollo de habilidades para 
el estudio de los hechos en los 
cuales la iglesia encuentra el 
fundamento de su unidad y 
dinamismo apostólico. 
 
Sustentación de  la forma como 
Dios realiza su plan de 
salvación  para toda la 
humanidad a través de la 
historia de Israel. 
 
Encuentro y reflexiono citas 
Bíblicas. 
. 

 

Confrontación de su vida con 
las exigencias que Jesús haces 
a sus discípulos 

Respeto por las opiniones 
individuales de cada persona  
Sobre los fundamentos de los 
apósteles como apoyo eclesial. 

Posición crítica sobre la vida  
de las primeras comunidades 
cristianas. 

Valoración  por las enseñanzas 
de Jesús y la importancia de 
incorporarlos dentro de la 
comunidad en la actualidad 

Periodo 4 

La comunidad 
eclesial, al 
servicio de la 
unidad y el 

Análisis crítico de la acción de 
la iglesia atreves de la historia. 
 
Conocimiento e interpretación 

Relación de los  hechos  de la 
vida de la iglesia a lo largo de 
su historia, con la misión que 
Cristo encomendó y con las 

Posición crítica sobre la 
necesidad que todo cristiano 
tiene de integrarse a la 
comunidad eclesial para 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 
 

PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Educamos en el Saber y en Valores con Calidad para la Vida” 
81 

desarrollo integral 
de los pueblos: 

La iglesia a lo largo 
de la historia. 

Las grandes 
acciones de la 
iglesia en la 
historia a favor de 
los más 
necesitados. 

La iglesia en 
Colombia. 

El orden sacerdotal 
y la iglesia. 

de acontecimientos de la 
historia de la iglesia en los 
ámbitos universal, 
latinoamericano y colombiano. 
 
 
 

situaciones actuales de la 
acción de la iglesia y de cada 
cristiano y cada cristiana. 

Encuentro y reflexiono citas 
Bíblicas. 

fortalecerse con la celebración 
litúrgica, la oración y el 
apostolado. 
 
Asumo una posición  crítica 
frente a lo que debe ser la 
acción de cada persona  en la 
vida religiosa a lo largo de la 
historia  
 
en la iglesia de hoy y la manera 
como la juventud participa en 
estas experiencias religiosas 

 
Valoración de  las acciones 
liberadores de la Iglesia  en 
beneficio de la comunidad en 
Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 
 

PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Educamos en el Saber y en Valores con Calidad para la Vida” 
82 

GRADO NOVENO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

El hecho moral en 
la persona y en la 
cultura: 

Dimensión ética de 
la persona 
humana. Principios 
éticos sobre la 
persona. 

Dimensión ética de 
la cultura y de la 
actividad humana. 

Ética y religión. La 
ética en las 
grandes religiones 
monoteístas. 

Conocimiento de la estructura 
moral de la persona y el 
funcionamiento de sus  
procesos cognoscitivos, 
volitivos y afectivos en la vida 
moral. 

Conocimiento de los grandes 
dilemas morales a los cuales 
se ve enfrentado el adulto, el 
joven y el niño de hoy. 

Reconocimiento de las 
características del componente 
moral de las religiones 
monoteístas. 

Establecimiento de las 
relaciones de diferencia, 
semejanza y 
complementariedad entre ética 
ciudadana y moral religiosa. 

 

 

Concientización  de tener 
buenas  relaciones  humanas 
teniendo en cuenta los criterios 
éticos y morales  de amor, 
respeto y perdón. 

Reflexión personal por mejorar 
algunas actitudes en su 
relación con Dios y con las 
demás personas  
 
Valoración de la importancia de 
la conciencia moral en el 
proceso formativo y en la vida 
social de la persona humana. 

Periodo 2 

Cristo 
fundamento de la 
moral cristiana: 

La moralidad de los 
actos humanos. 

La conciencia 
moral. 

Las virtudes 
morales. 

Conocimiento de los grandes 
acuerdos y acciones de las 
religiones en temas éticos 
influyentes en la convivencia 
ciudadana.  

Reconocimiento de la ley moral 
y la ley civil, el deber legal y el 
deber moral. 

 

Resolución de dilemas morales 
teniendo en cuenta los criterios 
de moralidad según las 
religiones monoteístas. 

 

 

Valoración del aporte de las 
enseñanzas bíblicas sobre la 
moral para la vida cotidiana y  

Confrontación de  mi vida 
personal con la experiencia 
moral y religiosa del pueblo de 
Israel. 

Confrontación  de la identidad 
del pueblo de Israel según 
Decálogo, con la identidad del 
cristiano y de la Iglesia de hoy. 

Periodo 3 
El compromiso 
moral de la 
iglesia: 

Conocimiento del sentido de 
los relatos del génesis sobre el 
paraíso, el pecado, los efectos 

Explicación de la jerarquía de 
valores que poseía el pueblo 
de Israel y  la forma como 

Interiorización del conocimiento 
de  los criterios de la moral 
cristiana para aplicarla a  
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El ser humano 
desde el principio 
fue creado por Dios 
para ser feliz.  
 
El pecado modifica 
el plan original de 
Dios. El pecado 
original y sus 
efectos.  
 
Alianza y 
proclamación de 
los diez 
mandamientos.  
Dimensión 
personal y social 
del pecado en el 
pueblo de Israel. 

del pecado y la promesa de 
salvación. 

Descubrimiento de la 
importancia de la Alianza para 
el pueblo de Israel y el aporte 
moral de los diez 
mandamientos 

Ubicación de la intervención de 
cada Profeta según los criterios 
teológicos de la fidelidad y la 
infidelidad a la Alianza. 

Distinción  de los atributos y el 
proceder de Dios frente al 
comportamiento de Israel. 

respondía a las crisis morales a 
la luz de la Alianza con Yahvé. 

Sustentación de  las 
consecuencias del mal y del 
pecado a partir de los relatos 
del Génesis. 

Sustentación  a partir de los 
criterios que del Antiguo 
Testamento el manejo de la 
libertad humana y la autonomía 
moral de la persona. 

Realización de campañas para 
ayudar a resolver las crisis 
morales que tiene la sociedad y 
que son, por tanto, retos para 
los jóvenes hoy. 

situaciones de la vida 
cotidiana. 
 

Aprovecha el conocimiento de  
los criterios de la moral 
cristiana para aplicarla a  
situaciones de la vida cotidiana 

Valoración por las virtudes 
teologales como fortaleza para 
vivir la moral cristiana  

Periodo 4 

El compromiso 
moral del 
cristiano hoy:  
 
Encontrar y 
reflexionar citas 
bíblicas  
 
Campo del 
compromiso Moral 
del cristiano  
 
La integración 
entre la fe y la vida  
 
La muerte, culmen 
de la vida temporal.  

Identificación de la repercusión 
de la fe en la vida personal y 
grupal.  
 
Identificación  los criterios de 
ética y moral que ofrece la 
literatura sapiencial. 

Identificación  del aporte de la 
experiencia religiosa en la 
promoción del valor de la vida y 
la construcción de sentido  
 

 
 

Reconocimiento de la 
coherencia que existe entre lo 
que se cree y lo que se vive. 

Encuentro y reflexiono citas 
bíblicas.  
 

Concientización  de que la vida 
cristiana es don y gracia de 
Dios y por ello busca en la 
oración y en los sacramentos la 
fuerza divina para realizarla 

Valoración  del aporte de las 
enseñanzas bíblicas sobre la 
moral para la vida cotidiana y 
para sustentar  conversaciones 
sobre temas morales.  

Confrontación de los criterios 
dela  ética y moral que ofrece 
la literatura sapiencial con las 
actitudes morales del cristiano. 
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Indicadores 

GRADO OCTAVO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Identificación de la dimensión 
comunitaria del hombre como 
ambiente propicio para la realización 
personal, de acuerdo a la vivencia 
personal y familiar. 

Argumentación a través de citas 
bíblicas que la dimensión comunitaria 
del hombre es el ambiente propicio 
para la realización personal,  

Valoración por la importancia que tiene 
para el hombre vivir en comunidad  

 

Periodo 2 

Comprensión  a través de textos 
bíblicos que Dios fue el salvador de la 
humanidad, y que el amor es la  ley de 
la historia de la salvación  

Justificación  a través de textos 
bíblicos que Dios fue el salvador de la 
humanidad, y que el amor es la  ley de 
la historia de la salvación  

Interioriza valores  especialmente  el 
del amor que ayudan a la 
conformación de una auténtica 
comunidad 

Periodo 3 

Identificación de  las principales 
características dadas por Jesús a la 
comunidad de sus discípulos 
referentes  a  su ser y su misión. 

Explicación de  las características del 
pueblo elegido por Dios para fortalecer 
su identidad y el  cumplimiento de su 
misión. 

Reflexión sobre el origen de la 
comunidad y cómo es el mundo que 
Dios quiere para  el hombre 

Periodo 4 

Análisis de los  hechos  de la vida de la 
iglesia a lo largo de su historia, con la 
misión que Cristo encomendó y con las 
situaciones actuales de la acción de la 
iglesia  

Explicación sobre la necesidad que 
todo cristiano tiene de integrarse a la 
comunidad eclesial para fortalecerse 
con la celebración litúrgica, la oración y 
el apostolado. 

Reflexión sobre la acción de Dios 
Padre, Hijo y espíritu santo en los 
acontecimientos que han marcado la 
misión  histórica de la iglesia 
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GRADO NOVENO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Comprensión de la moral y la ética, 
edificada desde la autonomía, los 
valores y principios universales y el 
estudio de la doctrina del evangelio, 
para fortalecer su dimensión espiritual, 
trascendente e incrementar su amor 
por los demás. 

Explicación  de la ética y la moral con 
base en la autonomía, los valores y 
principios personales, las creencias 
religiosas para aplicarla en todas las 
instancias de la vida. 

Respetuoso de los puntos de vista de 
los otros respecto a los problemas 
morales. 

 

Periodo 2 

Conocimiento de los contenidos 
esenciales de la fe cristiana, respecto 
al sentido de la conversión predicada 
por Jesucristo y las exigencias 
morales a quien cree en él y se hace 
su discípulo. 

Argumentación  de los relatos del 
génesis sobre el paraíso, el pecado, 
los efectos del pecado,  la conversión 
y la promesa de salvación. 

Revisión de sus actitudes y 
comportamientos a la luz de la fe y de 
la palabra de Dios, respecto al sentido 
de la conversión predicada por 
Jesucristo. 

Periodo 3 

Identificación de los medios 
espirituales con que cuenta la iglesia 
para ayudar en el perfeccionamiento y 
crecimiento moral de los cristianos e 
incidir en la calidad de vida ética y 
moral de la sociedad. 

Explicación de cómo ayudan los 
mandamientos y las virtudes 
teologales a fortalecer la moral 
cristiana en nuestra vida. 

Valoración de  la necesidad de 
confrontar la vida personal con la 
experiencia moral y religiosa del 
pueblo de Israel. 

Periodo 4 

Conocimiento de los grandes acuerdos 
y acciones conjuntas de las iglesias 
involucradas en el dialogo ecuménico, 
en el campo de los valores éticos y 
morales.  

Descripción del significado que tienen 
para los cristianos la muerte, el juicio, el 
premio y el castigo. 

Capacidad crítica para discernir los 
valores presentes en la cultura y 
acordes con la enseñanza moral del 
evangelio. 
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CICLO V 
(Grados 10º - 11º) 
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Meta 
Al finalizar el ciclo cinco, los estudiantes de los grados décimo y undécimo estarán en capacidad de formar una conciencia 
solidaria, justa y equitativa buscando respuestas a los grandes problemas del mundo actual. 

Objetivo 
específico 
por grado 

 
GRADO DÉCIMO 
 
Comprender la importancia de la religión, educando en la 
tolerancia y el respeto a la libertad en las  diferentes 
manifestaciones religiosas. 

 
GRADO UNDÉCIMO 
 
Analizar la problemática  real que afronta actualmente  el país, 
planteando posibles soluciones desde una visión social de su 
entorno que lo lleven a elaborar proyectos para la construcción 
de una nueva sociedad.    

 

Nivel de 
desarrollo de 

la 
competencia 

Autonomía 
Relaciones 

intra e 
Interpersonales 

Axiología Creatividad 

Desarrollo del 
Pensamiento 

Crítico-
Científico 

Relación con 
la 

Espiritualidad 
y la 

Trascendencia 

Competencias 
Ciudadanas 

N1 
Conoce el 
concepto de 
autonomía 
 
 
 
 
N2 
Comprende el 
concepto de 
autonomía 
como 
capacidad para 
tomar 
decisiones 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Escribe los 
elementos 
básicos en las 
relaciones con 
otros y consigo 
mismo 
 
N2 
Explica lo qué 
son las 
relaciones nitra 
e 
interpersonales. 
 
 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Distingue el 
concepto de 
axiología. 
 
 
 
 
N2 
Juzga el 
concepto de 
axiología 
 
 
 
 
 
N3 
Modifica 

N1 
Distingue el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
N2 
Deduce el 
concepto de 
creatividad. 
 
 
 
 
 
N3 
Obtiene el 

N1 
Conoce  
características 
del 
pensamiento 
critico 
Científico 
 
N2 
Juzga el 
concepto del 
pensamiento 
crítico científico 
 
 
 
 
N3 
Resuelve 

N1 
Conoce la 
relación con la 
espiritualidad y 
la 
trascendencia 
 
 
N2 
Explica el 
concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia 
 
 
 
 
N3 
Aplica el 

N1 
Determina el 
concepto de 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
experiencias 
 
N2 
Explica que son 
competencias 
ciudadanas 
 
 
 
 
 
N3 
Resuelve 
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concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas. 
 
N4 
Analiza la 
importancia de 
la autonomía en 
la toma de 
decisiones. 
 
 
N5 
Sintetiza las 
características 
principales 
como ser 
autónomo y 
responsable. 
 
 
N6 
Evalúa el por 
qué la 
autonomía es 
importante para 
su vida.  

concepto de 
autonomía  en 
sus actividades 
cotidianas 
 
N4 
Analiza las 
características 
que 
fundamentan 
las relaciones 
con los demás. 
 
N5 
Expone la 
importancia de 
las relaciones 
inter e 
interpersonales 
en su vida. 
 
 
N6 
Defiende la 
importancia de 
las buenas 
relaciones con 
los demás 

positivamente 
el concepto de 
axiología 

 
 
N4 
Describe la 
axiología como 
capacidad de 
abstracción 
 
 
 
N5 
Generaliza el 
concepto de 
axiología 
 
 
 
 
 
N6 
Integra el 
concepto de 
axiología a sus 
actividades 
diarias 

concepto de 
creatividad a 
partir de sus 
experiencias 
 
N4 
Explica el 
concepto de 
creatividad 
 
 
 
 
N5 
Propone 
nuevas 
herramientas 
creativas 
 
 
 
 
N6 
Reafirma 
actitudes 
creativas en 
sus 
construcciones 

problemas 
aplicando el 
pensamiento 
crítico científico 
 
N4 
Expone 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica. 
 
 
N5 
Produce 
soluciones ante 
situaciones 
problemas de 
manera crítica y 
científica 
 
 
N6 
Planea distintas 
soluciones de 
manera crítica y 
científica 

concepto de 
espiritualidad y 
trascendencia. 
 
 
N4 
Señala la 
importancia de 
la espiritualidad 
y la 
trascendencia 
 
 
N5 
Proyecta los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 
 
 
 
 
N6 
Opina sobre los 
conceptos de 
espiritualidad y 
trascendencia 

problemas a 
partir de sus 
vivencias 
ciudadanas 
 
N4 
Infiere las 
competencias 
ciudadanas a 
partir de sus 
vivencias 
 
 
N5 
Valora la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
 
 
 
N6 
Sustenta la 
importancia de 
las 
competencias 
ciudadanas 
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Estándares 
por grado Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
DÉCIMO 

Analizo la búsqueda del 
sentido de la vida. 

Identifico las bases para la 
construcción de un proyecto 
de vida cristiana, según la 
propuesta de Jesús de 
Nazaret. 

Comparo la experiencia 
religiosa y el sentido de la vida 
en las grandes religiones. 

Identifico algunos elementos 
que le hacen libre  frente a 
una opción radical por  el 
seguimiento de Jesús. 

Sustento como el hombre 
aprende a desarrollar la 
dimensión moral. 

Analizo los criterios de vida de 
Jesús con las propuestas 
alternativas del mundo actual.  

Valoro como el hombre 
propone alternativas cristianas 
a los desafíos planteados por 
la historia. 

 

Identifico el proyecto de vida 
de Jesús  como modelo de 
proyecto de vida personal.  

Comparo las  propuestas de 
Jesús  con  las doctrinas que 
presentan las diferentes 
religiones del mundo. 

 

Estándares 
por grado 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

GRADO 
UNDÉCIMO 

Argumento con sentido crítico 
a cerca de la problemática 
actual  del país y del mundo.   

Analizo el compromiso social 
frente a la situación que vive 
Colombia, a partir del 
conocimiento de la doctrina 
social de la Iglesia.   

 

 

Identifico la misión de la 
Iglesia para participar en la 
construcción de una sociedad 
según la propuesta de Jesús.    

Argumento la búsqueda de 
Dios como fundamento de 
plenitud. 

Analizo críticamente los 
valores cristianos que buscan   
propuestas distintas frente a la 
realidad que vive el país 
actualmente.  

Identifico como el cristiano 
impulsa procesos globales y 
planificados que expresan el 
compromiso social. 

Identifico como el cristiano 
impulsa procesos globales y 
planificados que expresan el 
compromiso social. 

Argumento críticamente  la 
idea de una nueva sociedad  
basada en las enseñanzas de 
Jesús. 

 

Analizo valores cristianos 
inspirados en la vida y 
enseñanza de Jesús.  

Identifico como el hombre deja 
su huella en la cultura en la 
que vive teniendo en cuenta la 
nueva evangelización. 
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Contenidos  

 

GRADO DÉCIMO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

El valor y sentido 
de vida en la 
experiencia 
humana:  

La experiencia 
religiosa y el 
sentido de la vida; 
el humanismo y la 
religión. 

El sentido de la 
vida en las grandes 
religiones: 

Elementos para la 
elaboración del 
proyecto de vida. 

Definición  del sentido de la 
vida desde la filosofía y las 
diferentes religiones. 

Indagación  sobre  el concepto 
de sentido de vida en las 
grandes religiones 

Definición   y explicación  los 
pasos para construir un 
proyecto de vida. 

Elaboración de un   cuadro 
comparativo entre las 
concepciones de la filosofía y 
las religiones sobre sentido de 
vida. 

Comparación del concepto de 
sentido de vida en las grandes 
religiones 

Construcción  de un esbozo  de 
su proyecto de vida. 

 

Reflexión sobre  el valor de la 
vida,  con actitud de respeto 
hacia los otros y lo otro. 

Aceptación de  la existencia de 
diferentes formas de dar 
sentido a la vida. 

Me intereso  en la  
construcción de  mi proyecto  

Periodo 2 

El sentido de vida 
y la experiencia 
religiosa: 

El valor de la vida y 
la vida como un 
valor, en la 
experiencia de los 
israelitas. 

Proyecto de vida 
personal y proyecto 
de pueblo de Dios. 

Definición de  los  criterios que 
presenta el A.T frente al 
sentido de la vida. 

Identificación de las 
motivaciones que tiene los 
líderes del A.T para ayudar al 
pueblo. 

Definición  de cuáles son los 
criterios que presenta el A.T 
frente al sentido de la vida. 

Elaboración  de  un texto 
donde describe, argumenta y 
clasifica los criterios del sentido 
de vida en el A.T. 

Representación de los 
diferentes líderes del A.T  a 
través del juego de roles. 

Elaboración de un texto donde 
se  describe, argumenta y 
clasifica los criterios del sentido 
de vida en el A.T. 

Reconocimiento de  mis 
aptitudes de liderazgo que se 
refleja en el trabajo grupal. 

Aceptación y respeto por las 
los expresiones religiosas de 
las demás personas. 
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Las promesas de 
Yahvé  orientan los 
grandes 
acontecimientos 
que marcaron la 
historia de Israel. 

Personajes de 
éxito y liderazgo 
social y religioso en 
el Antiguo 
Testamento. 

 

 

 

Periodo 3 

El proyecto de 
vida de Jesús 
ilumina y 
fundamenta el 
proyecto personal 
del cristiano: 

Personajes, 
situaciones  y 
pensamientos 
religiosos y estilos 
de vida 
característicos de 
Israel en tiempos 
de Jesús.  

Jesucristo con su 
muerte y 
resurrección, 
realiza el proyecto 
de salvación que el 
Padre le confió. 

 

Identificación de  las 
características del contexto en 
el que vivió y murió Jesús y le 
dan pleno sentido a sus  
acciones. 

Descripción de las acciones  
que realizan los apóstoles tras 
las enseñanzas de Jesús. 

 

 

 

 

Construcción del perfil de 
Cristo a través de los 
evangelios y los representa en 
una historieta. 

Planeación del proyecto de 
vida personal a la manera de 
Cristo. 

 

 

 

Valoración  del ser persona y 
tener sentido de vida desde la 
perspectiva cristiana. 

Manifestación de  interés por 
confrontar sus acciones con las 
enseñanzas de Jesús. 
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Periodo 4 

El proyecto de 
vida de Jesús 
ilumina y 
fundamenta el 
proyecto personal 
del cristiano: 

Las vocaciones en 
la Iglesia y la 
orientación 
profesional. 

Relación entre su opción 
profesional y la vocación 

 

Conversación sobre las 
vocaciones y la orientación 
vocacional 

Apreciación por las facultades 
que tengo como ser inteligente, 
las cuales debo descubrir y 
ponerlas a trabajar. 

Aceptación de la presencia de 
Dios en su vida y lo hace saber 
en su proyecto de vida. 

 

GRADO UNDÉCIMO 
Periodos Temas Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Análisis de la 
realidad y moral 
social: 

Los derechos 
económicos 
sociales, 
culturales, civiles y 
políticos para la 
convivencia 
ciudadana 

Importancia  y 
características del 
análisis de la 
realidad.  

Elementos 
fundamentales en 
el análisis de la 

Identificación de los derechos 
económicos sociales, 
culturales, civiles y políticos 
para la convivencia ciudadana. 

Análisis de la importancia del 
análisis de la realidad  del país 
a la luz de la moral social. 

Análisis de las características 
de la  realidad social  a través 
de la matriz DOFA. 

Localización y clasificación  las 
diferentes organizaciones que 
aportan en la construcción del 
entorno mediato (barrio, 
comuna 

Recolección de la información 
sobre el cumplimiento de los 
derechos y deberes que 
fortalezcan la convivencia 
ciudadana. 

Construcción de  un modelo de 
sociedad   a la luz de  
principios éticos y morales  

Elaboración de  una matriz 
DOFA  resaltando las 
debilidades las oportunidades 
las fortalezas y las amenazas 
del análisis de la realidad. 

Valoración  por el aporte de las 
diferentes organizaciones  a 
favor de  la igualdad social.  

Concientización de integra en 
su vida los valores que 
fortalecen  la moral cristiana. 
 

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTA MARGARITA 
 

PLAN DE ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

“Educamos en el Saber y en Valores con Calidad para la Vida” 
93 

realidad. 

La 
corresponsabilidad 
en la construcción 
de ciudad, región y 
país 

Periodo 2 

El problema 
social en el 
Antiguo - Nuevo 
Testamento  y la 
construcción de 
nueva sociedad: 

Contexto  político - 
religioso en Israel y 
la predicación 
social de los 
profetas. 

Los mandamientos 
del decálogo y su 
incidencia en la 
formación de la 
justicia social del 
pueblo de Israel 

Identificación de  la  relación 
que existe entre lo político y lo 
religioso en A.T y la postura de 
los profetas.  

Diferenciación de  los 
mandamientos con la justicia 
social en el A.T y la 
constitución política, con la 
justicia actual. 

 

 

 

 

Adaptación de  la relación  
existente entre lo político y lo 
religioso y la postura de los 
profetas  al contexto actual. 

Construcción de    un decálogo 
que reoriente la justicia actual 
partiendo del A.T y la carta 
magna 

 

 

 

 

 

Reflexión sobre los mensajes 
proféticos  del A.T.  Y los 
relaciono con la situación social 
de hoy. 

Aceptación de las normas 
como principio  de la sana 
convivencia.  

 

 

 

Periodo 3 

El problema 
social en el 
Antiguo - Nuevo 
Testamento  y la 
construcción de 
nueva sociedad: 

Las relaciones de  
Jesús con el poder 
político y religioso 

Análisis de  las relaciones de 
Jesús con el poder político y 
religioso de su tiempo. 

Investigación   sobre cuáles 
fueron las razones por las 
cuales murió Jesús. 

 

 

Elaboración de un ensayo 
donde expresa las denuncian 
realizadas por Jesús ante el 
abuso de poder político y 
religioso de su tiempo.  

Representación del juicio 
hecho a Jesús, a través de 
mapas mentales. 

 

Profundización desde su 
experiencia personal la visión 
de hombre nuevo predicado 
por Jesús. 

Valoración por  los atributos de 
Dios que nos revela Jesús. 
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de su tiempo. 

El juicio político y  
religioso a Jesús. 

Periodo 4 

El evangelio 
social y la 
construcción de 
nueva sociedad: 

La cultura de la 
solidaridad en el 
Magisterio y  la 
acción de la 
Iglesia.     

Ecumenismo y  
acción social 
conjunta. 

Historia de la 
Iglesia: Formas de 
vida en la 
predicación y en la 
acción    de    la     
Iglesia Apostólica y 
de las primeras 
comunidades 
cristianas. 

Iglesia y sagrada 
escritura. 

Conocimiento de los 
planteamientos de la doctrina 
social de la Iglesia 

Definición  del   ecumenismo y 
cuáles son las acciones 
sociales que realizan 

Investigación de  la historia   y 
la misión de la Iglesia  e 
identificas las diferentes  
formas de vida de la iglesia 
apostólica y las primeras 
comunidades cristianas. 

Establecimiento de las  
relaciones  entre  la Sagrada 
escritura y la doctrina Social de 
la Iglesia. 

 

Conocimiento de los 
planteamientos de la doctrina 
social de la Iglesia 

Definición  del   ecumenismo y 
cuáles son las acciones 
sociales que realizan 

Investigación de  la historia   y 
la misión de la Iglesia  e 
identificas las diferentes  
formas de vida de la iglesia 
apostólica y las primeras 
comunidades cristianas. 

Establecimiento de las  
relaciones  entre  la Sagrada 
escritura y la doctrina Social de 
la Iglesia. 

 

Posición crítica frente a los 
errores y aciertos que ha 
cometido la Iglesia a lo largo de 
su historia  

Concientización de la invitación 
que nos hace la Iglesia a 
promover la dignidad humana 
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Indicadores 

GRADO DÉCIMO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Conocimiento y  explicación  de 
manera creativa  el significado del 
sentido de la vida desde la filosofía y 
las diferentes religiones, asumiendo 
una actitud crítica ante las mismas.  

Comprensión del valor del sentido de 
la vida en el plan salvífico de Dios. 

Construcción  de un cuadro 
comparativo entre las concepciones de 
la filosofía y las religiones sobre 
sentido de vida. 

Realización del primer paso en la 
construcción de su proyecto de vida. 

Demostración de interés por promover  
el valor de la vida,  con su actitud de 
respeto hacia lo otro y los  otros. 

Valoración de la importancia de su 
proyecto de vida. 
 
 

Periodo 2 

Análisis de los criterios que presenta el 
Antiguo Testamento sobre el valor de 
la vida, seleccionando  los que le dan  
sentido a su vida personal.  

Identificación de las motivaciones que 
tenían  los líderes del Antiguo 
Testamento para ayudar al pueblo de 
Israel,  y crea  sus propias estrategias 
de liderazgo. 

Elaboración de un ensayo a través de 
la interpretación,  la clasificación  y la 
explicación de los criterios del sentido 
de la vida en el A.T 

Representación a través de un juego 
de roles,  los diferentes líderes del A.T. 
 

Trabajo responsable  y participativo en 
equipo respetando los expresiones 
religiosas de los demás.  

Reconocimiento de aptitudes de 
liderazgo que se refleja en el trabajo 
grupal. 
 
 

Periodo 3 

Análisis y explicación de las 
principales características del contexto 
en el que vivió y murió Jesús a 
comparándolas con sus  acciones 
cotidianas en el en el contexto social  
en el que  vive.  

Elaboración de un ensayo sobre el 
perfil de Cristo presentado por los 
evangelistas. 
 
 

Valoración de las enseñanzas de 
Jesús y la aplicación en su vida 
cotidiana. 
 
Negación de toda manifestación de 
violencia en contra de la vida. 

Periodo 4 

Descripción de las principales acciones  
que realizan los apóstoles tras las 
enseñanzas de Jesús. 

Relacionamiento entre su opción 
profesional y la vocación 

Planeación del  proyecto de vida 
personal a ejemplo del proyecto de vida  
de Cristo. 

Realización de un conversatorio  sobre 
las vocaciones y la orientación 
vocacional 

Valoración de las enseñanzas de Jesús 
y las aplica en su vida cotidiana. 
 
Negación toda manifestación de 
violencia en contra de la vida. 
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GRADO UNDÉCIMO 
Periodos Conceptual Procedimental Actitudinal 

Periodo 1 

Compresión del contexto histórico en 
cuanto a las creencias religiosas  
tomadas de las escrituras bíblicas  

Descripción de las relaciones de la 
realidad social,  los principios y 
acciones de la comunidad cristiana y 
de la iglesia, en su conjunto. 

Espíritu crítico sobre la pastoral social 
de la iglesia presentes en mi entorno 
socio-religioso con las grandes 
opciones del pensamiento social de la 
misma iglesia 

Periodo 2 

Distinción entre las vivencias religiosas 
del pueblo de Israel y la sociedad 
actual en lo relacionado con la 
problemática Social y la vigencia del 
mensaje universal de la Palabra de 
Dios.  
 
Comparación de  los mandamientos 
con la justicia social en el A .T y  con 
la justicia actual. 

Argumentación con sentido crítico 
acerca de la realidad social del país  
y propongo soluciones a la luz del 
evangelio.  
 
Los mandamientos del decálogo y su 
incidencia en la formación de la justicia 
social del pueblo de Israel 

Valoración  la convivencia entre las 
distintas creencias religiosas y las 
diversas posturas secularizadas que 
existen en las sociedades actuales. 

Posición crítica frente a situaciones de 
injusticas y deshonestidad  
 

Periodo 3 

Identifica las respuestas y la actitud de 
Jesús frente a los conflictos sociales, 
políticos y económicos y religiosos de 
su tiempo.  
 
Análisis crítico del  juicio político y  
religioso a Jesús de Nazareth por la 
justicia  humana. 

Elaboración de un proyecto de vida y 
de sociedad basado en la visión 
cristiana  
 
Elaboración de tiras cómicas sobre las 
formas de vida en la predicación y en 
la acción de acuerdo a las enseñanzas 
de Jesús 

Manifestación de interés por conocer  
por el valor de la solidaridad en la 
enseñanza  y la práctica de Jesús  
 
Reflexión  sobre el juicio político y  
religioso a Jesús  y de las situaciones 
sociales de hoy especialmente en 
relación con la justicia.  

Periodo 4 

Análisis de los planteamientos de la 
doctrina social de la Iglesia,  y   el  
ecumenismo  en todas las acciones 
sociales que realizan. 

Conocimiento de las fuentes de la 
doctrina y de la acción social de la 
iglesia, los principios y valores que ella 
promueve así como el tipo de sociedad 
que busca construir. 

Construcción de cuadros comparativos  
y  saca sus propias  conclusiones  

Consulta de la historia y la misión de la 
Iglesia e identificas las diferentes  
formas de vida de la iglesia apostólica y 
las primeras comunidades cristianas 

Valoración por  las formas de vida de la 
iglesia  en  las acciones que realiza 
para la construcción de una sociedad 
más igualitaria.  

Aceptación de los principios básicos y 
líneas de acción que promueve la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
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9. Modelo Pedagógico 

 

En la Institución Educativa Barrio Santa Margarita enseñar y aprender constituyen las dos palabras “mágicas” que se dan 

en el aula y en la cual participan el docente y el alumno respectivamente, y en la búsqueda de estrategias de enseñanza 

aprendizaje ha surgido el modelo pedagógico Conceptual que define a los maestros como personas inteligentes capaces 

de fortalecer los instrumentos de conocimiento y las operaciones mentales, que presentan propuestas alternativas con 

nuevos diseños curriculares, con solvencia ética, altamente creativos y competitivos, que han introyectado el concepto de 

la educación a lo largo de la vida, entendiendo que el capital más preciado es el ser humano bien formado y su 

conocimiento es el parámetro de valoración para ascender la escala social, en estos docentes debe evidenciarse el 

compromiso talentoso y afectivo como mediador y deberá tornarse en un experto al planear el currículo, ya que de esta 

manera impulsa el progreso de hombres y mujeres en sus diversas etapas evolutivas para dotar a cada quien con los 

saberes, los valores y las destrezas propias de su especie. 

1. Perfil del alumno: individuos capaces de crear conocimientos de tipo científico o de interpretarlo en el papel de 

investigadores. 

2. Enseñanzas: representan el qué enseñar, y actúan en el sentido de medios fines. Trabajan en torno a los 

instrumentos de conocimiento. Se enseña para que aprendan y no para que memoricen. 

3. Metas: La visión de futuro hace pensar que permitirá aprovechar al máximo las enseñanzas de los instrumentos de 

conocimiento y las operaciones intelectuales para formar hombres y mujeres éticas, creativas e inteligentes. 

4. El objetivo es, promover el pensamiento, las habilidades y los valores en sus educandos, diferenciando a sus 

alumnos según el tipo de pensamiento por el cual atraviesan, y actuando de manera consecuente con esto, 

garantizando además que aprehendan los conceptos básicos de las ciencias y las relaciones entre ellos. 

5. La evaluación en  Pedagogía Conceptual considera los tres tipos de enseñanza que se trabajan: Cognitiva, 

Expresiva y Afectiva, valorando los instrumentos del conocimiento (nociones, proposiciones, cadenas de 

razonamiento, conceptos), operaciones (intelectuales, psicolingüísticas, destrezas comportamentales) o actitudes 

(sentimientos, valores). 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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6. La evaluación de instrumentos de conocimiento está determinada por la naturaleza del instrumento de 

conocimiento, en tanto que los criterios de logro deben ajustarse a las características propias del instrumento 

enseñado, para cada una de las etapas de desarrollo del pensamiento en el niño, joven y en el adulto. 

7. Las enseñanzas representan el que enseñar, y actúan en el sentido de medios fines. Trabajan en torno a los 

instrumentos de conocimiento. Se enseña para que aprendan y no para que memoricen. 

8. El aprendizaje es un instrumento de conocimiento que pasa por tres niveles cualitativamente distintos: un primer 

nivel elemental o de contextualización, un segundo nivel básico o de comprensión y un tercer nivel avanzado o 

procedimental; en los cuales se aprenden instrumentos del conocimiento, valores y actitudes. 

9. Las didácticas representan el cómo enseñar, abordan la cuestión de cuál es el mejor procedimiento para enseñar 

una temática determinada, es decir, se enseña para la comprensión. 

 

La relación maestro alumno es horizontal y el criterio de interacción es la mediación, la concertación y el diálogo. 

La pedagogía conceptual, más allá de su contenido filosófico establece una serie de herramientas para trabajar en el 

aula, resulta ser un buen modelo para lograr unos aprendizajes eficaces dentro del objetivo constructivista. 
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10. Metodología  

 

En el área de la Educación Religiosa, la metodología a seguir tendrá presente el modelo pedagógico Conceptual, 

de la institución que busca educar íntegramente a los estudiantes. Los momentos son los siguientes: 

 

1. Pregunta Central 

2. Indagación de ideas 

3. Búsqueda de nuevos conocimientos  

4. Estructuración de los nuevos conocimientos  

5. Aplicación de los conocimientos a nuevas situaciones  

 

1. Pregunta Central: Para esta fase, será necesaria hacer uso de la competencias relacionadas con el pensamiento 
crítico y reflexivo, no solo de lectura bíblicas, sino también de los diferentes contenidos temáticos generando 
inquietudes y preguntas que se puedan resolver en las clases de religión, esto con el fin de que los estudiantes 
logren generar inquietudes en las competencias interpretativa, argumentativa y propositiva lo que los llevará 
pensamiento crítico y reflexivo  generando  la construcción de nuevos conocimientos.  
 

2. Indagación de ideas: Después de realizada la construcción de las preguntas, se hará la indagaciones en 
diferentes textos bíblicos, internet, documentos eclesiásticos, enciclopedias, entrevistas, diálogos, debates; que los 
ayuden a la construcción del conocimiento. La indagación como proceso necesita de estar presente en el 
desarrollo  de cada temática de manera que la realidad religiosa o fenómeno religioso propio de la cultura, puede 
ser observado, analizado, criticado y estudiado en el tiempo histórico  y en diferentes espacios como la comunidad, 
el barrio, la iglesia entre otros. 
 

3. Búsqueda de nuevos conocimientos: esta búsqueda está directamente relacionada con la indagación, ya que  
después de la confrontación de las situaciones problemas con su contexto,  deben llevar a cabo la relación que se 
puede establecer con los contenidos propuestos en el área, es decir, es pasar de los acontecimientos previos a los 
conocimientos nuevos mediante el análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los procesos básicos de 
pensamiento, aplicación de los procesos inductivos- deductivos y la aplicación del pensamiento crítico en el que 
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las situaciones reales y particulares se vuelven universales del hecho religioso construyendo sus propios soportes 
intelectuales y morales a partir de la actividades realizadas en las clases las cuales le darán las herramientas a los 
estudiantes para seguir en la búsqueda del nuevo saber.  

 
4. Estructuración de nuevos conocimientos: La búsqueda de los nuevos conocimientos a partir de la aplicación de 

los procesos inductivos- deductivos y la aplicación del pensamiento crítico en el que  se universaliza  el hecho 
religioso construyendo sus propios  soporte intelectuales, pretende  que en  lo  religioso se relacione  e interactúa 
con el medio en el que vive el alumno,  para que  la  estructuración de nuevos conocimientos se logre  es a través 
de la comprensión, de interpretación y de argumentación, teniendo en cuenta la caracterización contextual para 
distinguir los rasgos más sobresalientes del aporte de la Educación  religiosa frente a los nuevos desafíos que 
plantea la sociedad. 
 

5. Aplicación del conocimiento a nuevas situaciones: Teniendo en cuenta todo el proceso, y terminando con la 
estructuración de los nuevos conocimientos, se le pedirá a los estudiantes que retroalimente ese saber y se 
aplique a diferentes situaciones de la vida en general, tanto en su contexto como en otros espacios, en los que 
pueda caber dicha situación. Estas nuevas aplicaciones, deberán ser socializadas a partir del desarrollo de 
diferentes actividades  entre ellas discusión permanente, requiere de una apropiación seria de herramientas 
teóricas que se discuten en un grupo determinado de estudiantes quienes desempeñarán diferentes roles 
siguiendo el patrón indicado, esto implica un proceso continuo de retroalimentación entre teoría y práctica lo que 
garantiza que éstos dos aspectos tengan sentido de aprendizaje significativo. 
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11. Evaluación  

 

El SIEE de la Institución Educativa, en sus artículos 5, 6 y 7, propone las características, los propósitos y los criterios de 

evaluación respectivamente. 

 

1. Características:  

 

a. Democrática: posee diversas dinámicas de evaluación, donde se dan procesos de diálogo, comprensión y 

mejoramiento. Su sentido es la formación significativa de una comunidad pluralista, justa, divergente, 

progresista, donde se comprende, se convive y se valora al sujeto, a la comunidad y al entorno, conforme a los 

Principios Institucionales. 

 

b. Integral: donde se tienen en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, los cuales 

a través de todo tipo de  pruebas orales o escritas, permiten evidenciar el proceso de aprendizaje y 

organización del conocimiento.  Se le aplicarán las pruebas que permitan la consulta de textos, notas, solución 

de problemas y situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras formas que los 

docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados, de factores relacionados solamente con 

simples recordaciones o memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, sin tener en 

cuenta el proceso del ejercicio y que no se encuentren relacionadas con la constatación de conceptos y 

factores cognoscitivos.  

 

Se tiene en cuenta aptitudes, actitudes y desempeños cotidianos, registrando en detalle los indicadores de 

logros en los cuales se desarrollan y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del 

estudiante.  
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El diálogo con el estudiante y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, para obtener información 

que complemente la obtenida en la observación y en las pruebas escritas.    

 

Se permitirá la autoevaluación y la coevaluación por parte de los mismos estudiantes, para lograr una 

conciencia del proceso y los avances obtenidos. 

 

Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el educando o un grupo de 

ellos.  

 

c. Cualitativa: teniendo  como fin la mejora de la calidad en un contexto educativo, que supone un proceso que 

atiende sistemas de planeación, diseño, ejecución o aplicaciones, aunque se exprese en diferentes conceptos 

numéricos, simbólicos o gráficos.  

 

d. Continua: es decir que se realiza en forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, que permita 

observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de formación. 

 

e. Sistemática: se realiza la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde relación con 

los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los estándares de competencias de las 

diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, 

los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.  

 

f. Flexible: se tienen en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos de interés, 

capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno 

social, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y especial según las 

problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales.  
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Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en especial las destrezas, 

posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones.  

 

g. Interpretativa: se permite que los estudiantes comprendan el significado de los procesos y los resultados que 

obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos 

pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal.  

 

Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación, que no lleven a conflictos 

entre alumnos y profesores.  

 

h. Participativa: porque es colegiada e implica responsabilidad social y se involucra en la evaluación al 

estudiante, docente, padre de familia y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que 

sean los estudiantes quienes desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, 

debate, seminario, exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen entre otras las 

competencias de analizar, interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor.  

 

i. Formativa: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten indicios de no 

aprobación en algún área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en las actitudes 

de los alumnos en el salón, en la calle, en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelve.  

 

j. Consecuente: En cuanto responde a los estándares de calidad, lineamientos curriculares y plan integral de 

área. 
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2. Propósitos: 

 

a. Identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje en los estudiantes para 

valorar sus avances. 

b. Reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral de los estudiantes. 

c. Implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y quienes 

presenten desempeños superiores en su proceso formativo. 

d. Ajustar e implementar el plan de mejoramiento Institucional teniendo presente la evaluación de los estudiantes. 

 

 

3. Criterios 

 

a. Los Estándares Básicos de Competencias y  los Lineamientos Curriculares diseñados por el MEN. 

b. Las áreas y/o asignaturas serán valoradas con una escala numérica de UNO (1,0) a CINCO (5,0) y se tendrá 

en cuenta una cifra entera y una cifra decimal. 

c. Las áreas que se componen por asignaturas promediarán sus resultados y en caso de pérdida de una  

asignatura, si el promedio del área es superior o igual a TRES (3,0) (para los grados de primero a noveno) o 

TRES PUNTO CINCO (3,5) (para los grados décimo y undécimo) se considerará aprobada. 

d. El desarrollo de competencias que determine la Institución, en cualquiera de las dimensiones o de las áreas o 

asignaturas. Estas se entienden como el conjunto de conocimientos y habilidades alcanzada por los 

estudiantes. Las competencias de cada área y/o asignatura o proyecto deben ser conocidos por los estudiantes 

al iniciar cada período. 

e. Los Indicadores de desempeño elaborados por la Institución, entendidos como señales que marcan el punto de 

referencia tomado para valorar el estado en el que se encuentra el proceso, como las acciones manifiestas del 

estudiante que sirven como referencia para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a una área y/o 

asignatura o proyecto. 
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f. El desarrollo de actividades de apoyo, de forma permanente y continua, cuando los estudiantes obtengan un 

desempeño bajo en alguna área y/o asignatura o proyecto. 

g. El desarrollo de los principios de la Institución definidos en el PEI. 

h. Los estudiantes con necesidades educativas especiales, diagnosticadas por profesional competente, serán 

evaluados de acuerdo con su desarrollo individual y ritmo de aprendizaje, de acuerdo al Capítulo IV de este 

documento.  

i. El desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la evaluación tales como:  

 

1. Seguimiento (70%). Comprende desde la semana uno (1) a la semana nueve (9) de cada periodo 

académico. Esto comprende la realización de actividades, estrategias y evaluaciones que evidencien el 

avance de los estudiantes teniendo en cuenta los siguientes aspectos: conceptual, procedimental y 

actitudinal. El seguimiento tendrá un valor del 70% dentro del periodo. Como mínimo, los estudiantes 

deberán tener en el sistema académico de la institución, tres valoraciones numéricas de acuerdo con la 

escala de valoración vigente. Estas deberán ser ingresadas al sistema al término de la semana tres (3), la 

semana seis (6) y la semana nueve (9) de cada uno de los periodos.  

 

2. Prueba parcial y/o semestral (20%). Las pruebas parciales hacen referencia a aquellas que se deben 

aplicar en todas las áreas y asignaturas en el periodo uno (1) y en el periodo tres (3) de cada año escolar. 

Estas deberán aplicarse en la semana ocho (8) de los periodos anteriormente mencionados. La prueba 

semestral es aquella que se aplicará en los periodo dos (2) y cuatro (4) de cada año escolar. La primera 

recogerá los contenidos abordado con los estudiantes durante el periodo uno (1) y dos (2) y la segunda los 

contenidos desarrollado durante los periodo tres (3) y cuatro (4). Tanto la prueba parcial como la semestral 

tendrán un valor del 20% dentro del periodo. Las pruebas semestrales serán aplicadas en la última semana 

de los meses de mayo y de octubre respectivamente. Estas pruebas serán diseñadas por los docentes 

titulares de área y serán estructuradas al estilo de las pruebas SABER. Para la implementación de lo 

expuesto anteriormente se debe tener en cuenta: 
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a. Cada docente titular del área o asignatura será el encargado de diseñar, aplicar y valorar la 

evaluación parcial. Si hay más de un docente de la misma área y grado, deberán llegar a un acuerdo 

y estructurar la prueba de acuerdo a los contenidos comunes que los docentes hayan desarrollado 

con sus respectivos grupos. 

 

b. Para las pruebas semestrales se creará un comité que será el encargado de dar las pautas y 

condiciones para presentar las propuestas de pruebas, de revisar, estructurar y diseñar los 

cuadernillos y definir la logística de todo el proceso. 

 

c. Para las pruebas semestrales, los docentes titulares presentarán las propuestas de pruebas al 

comité, las cuales quedan sujetas a su revisión. Si son devueltas porque no cumplen los 

requerimientos, éstas serán reformuladas por el docente o los docentes que hayan presentado la 

propuesta. Aquí también aplica lo expresado en el numeral 1 de este literal (b). 

 

d. Las propuestas de pruebas semestrales deben ser enviadas, por los docentes responsables, a más 

tardar el último viernes de los meses de abril y septiembre respectivamente.  

 

e. El grado transición se regirá de acuerdo con la legislación vigente. También deberá incluir en sus 

procesos el seguimiento, la prueba parcial y semestral y la autoevaluación sin tener en cuenta los 

porcentajes anteriormente estipulados. 

 

f. Tanto las pruebas parciales como semestrales deberán ser escritas y desarrolladas de manera física. 

 

NOTA: En casos de inasistencia a la prueba parcial o semestral, el estudiante debe presentar excusa justificada 

con soporte médico o calamidad doméstica probada. El estudiante tendrá, durante la siguiente semana de 

aplicación de la prueba, el tiempo para presentar la excusa ante el coordinador respectivo y aplicar la prueba. Si 
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durante este tiempo el estudiante no presenta la justificación y la prueba, debe acogerse a estrategias de apoyo 

del periodo, siempre y cuando el 100% del área sea inferior a desempeño básico. En el caso de la prueba 

semestral, la institución retendrá por una semana el cuadernillo de la prueba.   

 

3. Autoevaluación (10%). La autoevaluación es una estrategia de gran importancia en la formación del 

estudiante y se define como  la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y 

reconocimiento de las dificultades. El consejo académico será el encargado de diseñar la rúbrica de 

autoevaluación, la cual deberá dar cuenta de los aspectos a valorar para que este proceso sea responsable 

y honesto por parte de los estudiantes. La autoevaluación tendrá un valor del 10% dentro del periodo. Ésta 

se deberá aplicar a más tardar en la semana nueve (9) de cada periodo. Para que este proceso se cumpla 

el docente titular debe garantizar lo siguiente: 

 

a. Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar (Indicadores, 

objetivos, competencias, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos, y en general de todo lo 

enunciado como parte del proceso de Evaluación). 

 

b. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de 

la dimensiones de la formación integral. 

 

c. Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los conceptos 

autovalorativos (rúbrica diseñada y aprobada por el consejo académico).  

 

d. Otorgar el espacio de tiempo necesario  para la aplicación de la autoevaluación. 

 

e. Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlas a las evaluaciones 

definitivas del período. 
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12. Planes de Apoyo  

Nivelación Refuerzo  Profundización  

 
Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que son promovidos 
anticipadamente y para los que llegan a la 
institución de forma extemporánea, pueden 
incluir: 
 

 Guías de apoyo para trabajo en casa. 

 Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular. 

 Sustentaciones orales y/o escritas. 

 Exposiciones. 

 Pruebas tipo Saber. 

 Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén debidamente 
referenciados. 

 
Es necesario contar con el compromiso del 
estudiante, del padre de familia o acudiente 
en la ejecución de estas actividades. 

 
Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que al finalizar el periodo NO 
cumplieron satisfactoriamente las metas 
propuestas.  
 
Para este caso, se deben diseñar y ejecutar 
planes que les permitan superar sus 
dificultades en el área. Se sugiere lo 
siguiente: 
 

 Guías de apoyo para trabajo en clase y 
en casa. 

 Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular. 

 Sustentaciones orales y/o escritas. 

 Exposiciones. 

 Pruebas tipo Saber. 

 Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén debidamente 
referenciados. 

 
Es necesario contar con el compromiso del 
estudiante, del padre de familia o acudiente 
en la ejecución de estas actividades. 

 
Estas estrategias se proponen para los 
estudiantes que al finalizar el periodo 
cumplieron satisfactoriamente las metas 
propuestas. 
 
Para este caso, se deben diseñar y ejecutar 
planes de profundización que permitan 
potenciar sus habilidades. Se sugiere lo 
siguiente: 
 

 Guías de apoyo para trabajo en clase y 
en casa. 

 Asesorías individuales o grupales por 
parte del docente titular. 

 Sustentaciones orales y/o escritas. 

 Exposiciones. 

 Pruebas tipo Saber. 

 Trabajos escritos que incluyan 
indagación y que estén debidamente 
referenciados. 

 
Es necesario contar con el compromiso del 
estudiante, del padre de familia o acudiente 
en la ejecución de estas actividades. 
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13. Recursos 

 

Entendiendo los recursos como meDios didácticos que sirven para lograr un objetivo. Son elementos culturales 

necesarios para la enseñanza con una intencionalidad definida y mediadores en contexto del proceso enseñanza 

aprendizaje. Es necesario determinar su utilización teniendo en cuenta los objetivos, contenidos, las actividades a 

desarrollar y sobre todo las características de los estudiantes a quienes van dirigidos. 

 

El área utiliza recursos tales como: 

 

1. Humanos:  

 

 Estudiantes, como centro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 El profesor como facilitador de la enseñanza. 

 Asesores y talleristas  que eventualmente apoyan los procesos académicos del área. 

 El Jefe de Área, directivas, personal de apoyo logístico y comunidad en general, valorando los conocimientos 

previos y la experiencia de cada persona como agente significativo. 

 

2. Recursos didácticos: 

 

Estos se seleccionarán de acuerdo a las necesidades e intereses de quienes participan en actos educativos. 

 

 Textos, obras literarias, tablero, tiza, documentos, fotocopias, carteleras, mobiliario, afiches, periódicos. 

 

3. Recursos tecnológicos:  

 

 Internet, software, meDios magnéticos. 
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 Audiovisuales (Video Beam, DVD, grabadora, proyector. 

 

4. Recursos físicos: 

 

Espacios amplios, iluminados, agradables y variados que permiten el desarrollo de actividades educativas y culturales. 

Entre ellos su utilizan:  

 

 Aula de clase 

 sala de cómputo y de proyección 

 Laboratorios  

 Biblioteca Institucional 

 Canchas 

 Restaurante escolar 

 

 


