
 

 

 

 

  

ÁREAS 
OBLIGATORIAS Y 
FUNDAMENTALES 

NIVEL BÁSICA NIVEL MEDIA 
ACADÉMICA        PROYECTOS Y OTRAS ACTIVIDADES QUE SE IMPLEMENTAN SEGÚN 

CRITERIOS LEGALES E INSTITUCIONALES 

 
OBSERVACIONES PRIMARIA           SECUNDARIA 

 

OBLI OPT OBLI  OPT OBLI OPT 

Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental. 

 
4(3 en 4º 

y 5º) 
 

     
5 

 
 

 
8 

 
 

▪ Proyecto de Educación Ambiental. Decreto 1743 de 1994. Ley 181 de 1995. Es Transversal en las 
áreas de Mat., Humanidades, C. Sociales, C. Naturales, Ética y valores, Tecnología, E.R.E, 
Tecnología e Informática, Educación Artística y C. Economías y Políticas. 
 

▪ Cátedra de estudios afrocolombianos. Circular 23 del 23 de julio de 2010. Decreto 1122 de 1998. Ley 
70 de 1993.Es transversal en el área de Ciencias Sociales. 

 

▪ Proyecto sobre Convivencia Esc. y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. Ley 1620 
de 2013, Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013. Se transversaliza en todas las áreas. 

 

▪ Proyecto sobre formación de hábitos, comportamientos y conductas seguros en la vía. Ley 769 de 
2002, Articulo 56. Ley 769 de 2002, Articulo 56. Se da de manera transversal en las áreas de 
Matemáticas. Humanidades, C. Sociales, C. Naturales, Ética y valores, Ed. Artística, Ed. Física. 

 

▪ Proyecto sobre Emprendimiento. Ley 1014 de enero de 2006. Se da de manera en el área de 
Tecnología e Informática. 

 

▪ Educación para la democracia y Constitución Política. Ley 107 de 1994. Estudio, comprensión y 
práctica de constitución e instrucción cívica. Se da de manera transversal en las áreas de C. Sociales 
y Política. 

 

▪ Proyecto de aprovechamiento del tiempo libre, la recreación y el deporte Ley 181 de 1995. Se da de 
manera transversal en el área de Ed. Física y a través de las lúdicas extra clases. 
 

▪ Proyecto de Ed. Sexual res. 03353/1993. y ley 1029 / 2006 Se da de manera transversal en las áreas 
de C. Naturales, Ética y valores y E.R.E. 
 

▪ Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el 
cooperativismo y en la formación en valores. Ley 1013/2006. Ley 1029/2006. Se da de manera 
transversal en las áreas de Ética y valores y E.R.E. 
 

▪ Prevención integral de la drogadicción. Ley 30/1986.Decretoi 3788/1986. Se da de manera 
transversal en Ciencias Naturales. 

 

▪ Cátedra escolar de teatro y artes escénicas. Ley 1170/2007.Se da de manera transversal en 
Humanidades y en las lúdicas en tiempo extra. 

 

▪ Ley de equidad de género.  Se da de manera transversal en C. Sociales, Ética y valores y E.R.E. 
 

▪ Educación Económica y financiera. Decreto 457/2014.Transversalizado en las áreas de 

Humanidades, Ciencias Naturales, Matemáticas, Ética y valores, Ciencias Sociales. 
 

▪ Cátedra de la Paz. Ley 1732/2015 – Decreto 1038/2015. Transversalizada en las áreas de Ciencias 
Naturales, Ética y valores y Ciencias Sociales. 

 

▪ Ley 1874 del 27 de diciembre de 2017. Se articula la Historia de Colombia como una disciplina 
integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media. 

En Ciencias Naturales: Las 5 horas en la Básica 
Secundaria se distribuyen: 3 para Biología, 1 para 
Química y 1 para Física. En la Media en el grado 11°, 
1 de las 8 es para Biología, 3 para química y 4 para 
física.  

Ciencias Sociales, 
Historia, Geografía, 

Const. Política y 
Democracia 

4(3 en 4º) 1 en 4º 
y 5º 

4 
 

1        
de 6º a 

9º 

1   
En Ciencias Sociales: La hora optativa de los 
grados 4° y 5° y de la Básica Secundaria es para 
Filosofía. 

Educación Artística y 
Cultural 

1 1 
4º y 5º 

1 1        
de 6º a 

8º 

1  En Educación Artística: La hora optativa de la 
Básica Primaria Grados 4º y 5º y en Secundaria 
grados 6º, 7º y 8º es para Música. 

Educación Ética y en 
valores humanos. 

2  2  2  Ed. Ética y valores: Una de las 2 horas es para la 
Orientación de Grupo.  

Educación Física 
Recreación y Deporte 

2  2  1  Humanidades: La hora optativa de 8º, 9º, 10º y 11º 
es para francés y 4 horas de inglés en la básica y en 
la media. Educación Religiosa 2  2  2  

 
Humanidades: Lengua 
Castellana e Idiomas 
extranjeros: Ingles-

francés 

6 (5H en 
5º) 

 5 
(4H en 

8º) 

 4  

4  4 1 en 8º 
y 9º 

4 1 

Matemáticas 5  5  5  32 periodos de clase en la Básica Primaria, 
distribuidos así: 26 de 55´, 6 de 50` 

Cumplimiento de horas semanales efectivas de 60`: 
28.83 horas  
 

Cumplimiento de horas anuales efectivas de 60`*40 
semanas lectivas :1.153 horas 
 

34 periodos de clase en la Básica Secundaria y 
Media, distribuidos así: 28P de 55´, 6 de 50` 

Cumplimiento de horas semanales efectivas de 
60`:30.6 horas  
 

Cumplimiento de horas anuales efectivas de 60`*40 
semanas lectivas :1.224 horas 

Tecnología e 
Informática 

2  2  2 
1 en 
11º 

 

Ciencias Económicas y 
Políticas 

    (2)  
1 en 

10º y 1 
en 11º 

 

Filosofía     2  

TOTAL, PERIODOS DE 
CLASE 

 32 periodos  34 periodos 34 periodos 

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 
PLAN DE ESTUDIOS: NIVELES BÁSICA Y MEDIA 

ARTÍCULO 79 LEY 115 DE 1994 
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ARTÍCULO 19 LEY 115 DE 1994: La educación básica obligatoria corresponde a la identificada en el artículo 356 de la Constitución 
Política como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructurará en torno a un currículo común, 
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana. 

 
ARTÍCULO 21 LEY 115 DE 1994: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA 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 
El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 
correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística 
propia, así como el fomento de la afición por la lectura;   

D El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión estética;   

E 
El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y 
procedimientos lógicos elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar problemas que impliquen 
estos conocimientos;  

F 
La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y universal, de acuerdo con el desarrollo 
intelectual correspondiente a la edad;  

G 
La asimilación de conceptos científicos en las áreas de conocimiento que sean objeto de estudio, de acuerdo con el desarrollo 
intelectual y la edad;   

H La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente;   

I 
El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, la recreación y los deportes 
adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico;   

J La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo libre;   

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

L La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica y la literatura;   

M La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera;   

N La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política, y   

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

 
ARTÍCULO 22 LEY 115 DE 194: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BASICA EN EL CICLO DE SECUNDARIA 

 

A 
El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente mensajes complejos, oral y escritos en lengua 
castellana, así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de lengua; 

B 
La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria y el estudio de la creación literaria en el país 
y en el mundo; 

C 
El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el dominio de los sistemas numéricos, geométricos, 
métricos, lógicos, analíticos, de conjuntos de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología y los de la vida cotidiana; 

D 
El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el 
planteamiento de problemas y la observación experimental; 

E El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación de la naturaleza y el ambiente; 

F 
La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así como la dimensión teórica del conocimiento práctico 
y la capacidad para utilizarla en la solución de problemas; 

G 
La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el entrenamiento en disciplinas, procesos y técnicas que 
le permitan el ejercicio de una función socialmente útil; 

H 
El estudio científico de la historia nacional y mundial dirigido a comprender el desarrollo de la sociedad, y el estudio de las 
ciencias sociales, con miras al análisis de las condiciones actuales de la realidad social;   

I 
El estudio científico del universo, de la tierra, de su estructura física, de su división y organización política, del desarrollo 
económico de los países y de las diversas manifestaciones culturales de los pueblos; 

J 
La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 
internacionales; 

K 
La apreciación artística, la comprensión estética la creatividad, la familiarización con los diferentes medios de expresión artística 
y el conocimiento, valorización y respeto por los bienes artísticos y culturales;   

L La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera; 

M La valorización de la salud y de los hábitos relacionados con ella; 

N 
La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con 
su propio esfuerzo, y 

Ñ 
La educación física y la práctica de la recreación y los deportes, la participación y organización juvenil y la utilización adecuada 
del tiempo libre.   

 
ARTÍCULO 30 LEY 115 DE 1994: 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 La profundización en conocimientos avanzados de las ciencias naturales; 

C La incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio como de la realidad nacional, en sus aspectos 
natural, económico, político y social;   

D El desarrollo de la capacidad para profundizar en un campo del conocimiento, de acuerdo con las potencialidades e intereses; 

E La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales 
de su entorno;   

F El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social; 

G 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, y 

H 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), 
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Mallas Curriculares 

1. IDENTIFICACIÓN                                     

• ÁREA:   Educación Religiosa Escolar (ERE) 

• Año:  2018 

• Población beneficiaria: Estudiantes de TRº a 11º 

• Integrantes del área:   

Sol Maldonado Gómez 

Juan Rogelio Calvo 

Sor Diana Carolina Ramón D. 

 

2. PLAN DE ESTUDIOS 

GRADO ASIGNATURA INTENSIDAD HORARIA 

Preescolar a 11° Educación Religiosa Escolar 2 horas semanales 

 

Lineamientos curriculares 

(Conferencia Episcopal de Colombia 2017) 

Competencias básicas 

- Enfoque Antropológico: 

La vida y sus manifestaciones. 

La amistad entre las personas. 

La celebración en la vida de las personas y los 

pueblos. 

La vocación: realización de la persona humana. 

El testimonio: manifestación de la autenticidad 

humana. 

La persona humana y sus derechos. 

Familia: célula primordial de la sociedad. 

Dimensión comunitaria del ser humano. 

Dimensión ética y religiosa de la persona. 

El valor y el sentido de la vida en la experiencia 

humana. 

El hombre como ser social al servicio de la 

construcción de una nueva sociedad. 

- Enfoque Bíblico: 

La vida es obra de Dios. 

La amistad entre Dos y el ser humano. 

La celebración: expresión significativa en la vida del 

pueblo de Israel. 

La vocación: camino de realización del pueblo de 

Dios. 

El testimonio de un pueblo que hace conocer a 

Dios. 

El hombre y la mujer: imagen y semejanza de Dios. 

La familia: imagen de Dios que es amor y vida. 

La comunidad como distintivo del pueblo de Dios. 

Raíces de la moral cristiana en el Antiguo 

Testamento. 

El proyecto de Dios para el pueblo elegido. 

El problema social en el pueblo de Israel 

- Enfoque Bíblico-Cristológico: 

La vida que Jesús comunica. 

La amistad en la vida de Jesús. 

La celebración en la vida de Jesús. 

La vocación de Jesús: una propuesta de vida para 

el ser humano. 

El testimonio de Jesús cuestiona e invita al ser 

- Vincula la vida con el cuidado de las relaciones 

filiales y fraternas. 

- Explica cómo desde la relación con otros, los 

propios actos pueden ser examinados. 

- Explica como acoge las diversas celebraciones en 

las que participa: fiestas familiares, sociales o 

religiosas. 

- Expone las implicaciones de una vida basada en 

la vocación. 

- Investiga manifestaciones de testimonio frente a 

situaciones adversas. 

- Identifica y analiza las características de la 

condición humana en relatos de origen religioso y 

otros provenientes de la ciencia. 

- Analiza situaciones que favorecen y desfavorecen 

la vida familiar y confronta la realidad familiar y el 

contexto social. 

- Fundamenta la condición de semejanza del ser 

humano con Dios. 

- Identifica y analiza las características de la 

condición humana en el relato del génesis. 

- Relaciona teorías científicas sobre el origen de la 

comunidad humana con la interpretación teológica 

que ofrece el antiguo testamento. 

- Reconstruye el contexto en el cual Yahvé 

estableció alianza con el pueblo hebreo y le 

entregó el decálogo como distintivo. 

- Establece las causas que movilizaron a Dios para 

tomar la iniciativa de ofrecer una promesa a 

Abrahán. 

- Señala los problemas sociales que se generaron 

en Israel por cuenta de las diversas invasiones 

que enfrentaron. 

- Describe y analiza los hechos más expresivos de 

la humanidad de Jesucristo según los relatos 

bíblicos. 

- Distingue lo que hace de la familia de Nazareth un 

modelo de familia a seguir. 

- Establece las principales causas que propiciaron 
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humano a seguirlo. 

En Jesucristo, Dios Padres da pleno sentido a la 

persona humana y eleva su dignidad. 

El evangelio sobre el matrimonio y la familia. 

La comunidad de la que Jesús formó parte. 

Jesús: fundamento de la moral cristiana. 

El proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta 

el proyecto personal del cristiano. 

El Evangelio social y la construcción de la nueva 

sociedad. 

- Enfoque Eclesiológico: 

La vida crece en la Iglesia. 

La amistad con Dios crece en la Iglesia. 

La celebración en la vida de la Iglesia. 

La vocación de la Iglesia y las vocaciones en la 

Iglesia. 

El testimonio de la Iglesia conforma la fe del 

cristiano. 

La Iglesia al servicio del desarrollo personal y social. 

La misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 

La comunidad eclesial: servidora de la unidad y del 

desarrollo integral de los pueblos. 

El crecimiento moral en la Iglesia y el compromiso 

moral del cristiano de hoy. 

El proyecto de vida que la Iglesia propone al joven 

de hoy. 

Aporte de la Iglesia a la construcción de la nueva 

sociedad. 

la supremacía de la ley de moisés frente al 

bienestar del pueblo judío. 

- Interpreta el sentido bíblico de las expresiones del 

contenido moral del Evangelio como “hombre 

viejo” y “hombre nuevo” 

- Diseña un esquema en el que registra los dichos y 

hechos de Jesús, que evidencian el cumplimiento 

de la voluntad de Dios Padre. 

- Reconoce del entorno lo que es bueno y 

adecuado para una vida en sociedad y lo que 

limita esa posibilidad. 

- Distingue entre las ofertas del desarrollo personal 

y social, las opciones que humanicen la sociedad. 

- Reconoce diversas formas de afrontar los 

conflictos en la variedad de relaciones 

interpersonales y familiares. 

- Argumenta el sentido jesuítico del origen de la 

Iglesia. 

- Establece 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 educación, la procreación y desarrolla 

sentido crítico al respecto. 

- Diferencia entre una mirada al mundo en 

perspectiva cristiana de otras que contemplan 

ideales fundados en la ideología neoliberal. 

- Interpreta la historia de la Iglesia Católica como un 

proceso de construcción de una sociedad más 

humana. 

 

• Proyectos que se transversalizan: 

- Educación Ambiental: Decreto 1743 1994 

- Educación Sexual: Resolución N° 03353/1993. Ley 1029 / 2006 

- Educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el 

cooperativismo y en la formación en valores. Ley 1013/2006. Ley 1029/2006. 

- Ley de equidad de género. Decreto Ley 251 de 1981 

 

3. ELEMENTOS DE ENTRADA   

 

 
 

JUSTIFICACIÓN 
LEGAL 

En el Artículo 19 de la Constitución Política de 1991 se reconoce el derecho de libertad religiosa y 
de cultos. Estas disposiciones van siempre relacionadas con el derecho de libertad de conciencia 
formulado en el Artículo 18 de la misma, como inmunidad de coacción. El ámbito preciso de este 
reconocimiento se plasmó en la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de libertad religiosa y de 
cultos. 
 
Ley 133 de 1994. 
En la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, se adoptan principios y disposiciones que 
incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos; en la definición de la 
educación (Art. 1 y 92), en el marco de fines de la educación (Art. 5, numeral 1).  
 
Decreto 4500. Por el cual se establecen normas sobre la Educación Religiosa en los 
establecimientos oficiales y privados de educación preescolar básica y media de acuerdo con la ley 
115 de 1994.  
 

 
Decreto 1290 de 2009 “Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los 
estudiantes de los niveles de educación básica y media." 
 
Resolución 2343/96 Evaluación: Es la acción permanente por medio de la cual se busca apreciar, 
estimar y emitir juicios sobre los procesos de desarrollo de los estudiantes o sobre los procesos 
pedagógicos o administrativos, así como sobre los resultados con el fin de elevar y mantener la 
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calidad de los mismos.  

 
Estándares y Lineamientos Curriculares  
Decreto 1743 de agosto de 1994 Por el cual se instituye el Proyecto de Educación Ambiental (M.A) 
para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación 
ambiental no formal e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio 
de Educación nacional y el Ministerio del Medio Ambiente.  
 

 
Ley 1013 de 2006 Artículo 2: Hace referencia a la formación de los valores humanos: justicia, paz 
democracia, urbanidad, confraternidad, cooperativismo.  
Ley 1009 de 2006: Por medio de la cual se crea con carácter permanente el Observatorio de  
Asuntos de Género.  
Resolución 3353 de 1993: Ratifica la obligatoriedad de la educación sexual (E.S) impartida en cada 
caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. 
Ley 1620/13: Por la cual se crea el Sistema Nacional de convivencia escolar, (C.E) información 
para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
Ley 1257 del 2008, normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 
discriminación contra las mujeres. 
Ley 1732 Cátedra de la paz “somos capaces” (C.P) 
Decreto 1075 de 2015 que reglamenta los DBA (derechos básicos de aprendizaje). 

DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

Diseño del plan de área y programas 2018 

Marco de la planeación año 2018: Horizonte Institucional: meta formativa, objetivo general, principios 
y líneas de acción de los estudiantes.  

Seguimiento a la implementación de Planes y Proyectos del año 2017 

Gestión Ambiental COLMA 

 
 
 

 DE 
EGRESADAS Y 

DE 
DESEMPEÑO 

Resultados de los indicadores de la Propuesta Pastoral  

Diagnósticos finales de cada docente del área como base para continuar el desarrollo de los 
contenidos.  

Validación del componente Pedagógico académico (análisis causa- efecto), evaluación de 
habilidades comunicativas, por ser transversal de todas las áreas.  

Año de la ONU 2018: “Año Internacional de los camélidos”  

Jornada mundial de la paz: «La no violencia: un estilo de política para la paz» 

Aguinaldo del Rector Mayor 2018 “Señor dame de esa agua” Cultivemos el arte de escuchar y 
acompañar. 

Propuesta pastoral 2018: “¿Tienes la clave? ¡Cristo es mi clave!” 

150 años de la basílica de María Auxiliadora en Turín 

OTROS Desafíos a la educación colombiana. Conferencia de Julián de Zubiría 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 
 

DEBILIDADES 

• Falta dinamismo en las celebraciones religiosas. 

• Se debe profundizar más en la opción personal de 

fe teniendo en cuenta el proceso evolutivo de los 

estudiantes. 

• Pocos espacios para compartir estrategias 

didácticas entre los educadores del área, para ser 

más propositivas en las clases. 

• Falta de argumentos (científicos, teológicos, 

bíblicos, psicológicos)   

OPORTUNIDADES 

• Ser miembros de CONACED 

• Disposición de un aula especializada. 

• El servicio de capellanía constante.  

• La vivencia de los tiempos litúrgicos y de 

celebraciones salesianas en el año. 

• La riqueza audiovisual que existe sobre la 

doctrina católica. 

• Participación en la propuesta pastoral de la 

Provincia María Auxiliadora (MJS, FAS, ESAJU, 

JUSAMI) 

 
FORTALEZAS 

• La celebración eucarística en fechas especiales. 

• Los educadores de ERE aman y se preocupan por 

el área. 

• Empatía entre la catequesis y la ERE.  

• Se cuenta con material didáctico y con buenos 

espacios.  

• Insistencia continua en la vivencia de los valores 

cristianos. 

• El dinamismo que genera la propuesta pastoral 

salesiana anual. 

 
AMENAZAS 

• Falta de formación espiritual en el hogar. 

• La influencia de otras iglesias.  

• Desorientación causada por los medios de 

comunicación. 

• Eclecticismo, naturalismo, declinismo. 

• La influencia cada vez más tangible de la realidad 

social (homosexualismo, unión igualitaria) 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La experiencia religiosa, en la historia y la actualidad del mundo, ha estado y está siempre presente 

en forma privada y pública, a nivel personal y colectivo, como búsqueda individual y como vivencia 
de un credo.  

Esa presencia del hecho religioso, el testimonio de los creyentes, las pertenencias religiosas de las 
familias y en general la necesidad de una educación que conozca las diversas religiones, respete 
sus identidades y fomente la amistad, la fraternidad y la tolerancia entre los grupos religiosos hacen 
que la religión se convierta en uno de los grandes retos para la escuela. 

El desafío para la educación escolar es el ofrecer y garantizar el espacio y los medios para que los 
estudiantes se formen en:  

● La toma de conciencia de la propia identidad religiosa, el respeto y el reconocimiento de las 
identidades distintas de aquella que se posee. 

● El desarrollo de habilidades y actitudes para dar razón de su propia convicción religiosa.  

● La apertura al conocimiento mutuo ecuménico e interreligioso, la tolerancia, el respeto y la 

cooperación interreligiosa. 

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

● El desarrollo de la capacidad para establecer relaciones entre la convicción y los demás 
conocimientos y valores adquiridos a través de áreas fundamentales del conocimiento y la 
formación. 

● La identificación del aporte de la doctrina del propio credo religioso para la ordenación de la 

sociedad y la orientación de la actividad humana en general y, en ámbitos particulares como el 
matrimonio, la familia, los derechos humanos, la paz, el respeto y la valoración de la vida entre 
otros. 

● La iniciación en la realización de servicio a la sociedad que permitan poner en práctica los 

preceptos de orden moral desde el punto de vista del propio credo religioso. 

● El aprendizaje de métodos y procedimientos para interpretar la experiencia religiosa, descubrir el 

sentido y el valor de las vivencias religiosas, sus símbolos, acontecimientos y doctrina. 

● La educación de los sentimientos propios de la experiencia religiosa y el aprendizaje de prácticas 
individuales y colectivas. 

● El conocimiento, la comprensión y la defensa de los principios y normas que rigen las decisiones 
de contraer y celebrar matrimonio y establecer una familia conforme a su religión. 

El área de Educación Religiosa Escolar acompaña a los estudiantes en su proceso de crecimiento 
en la apertura a la trascendencia, promueve la integración entre fe, cultura y vida. Pretende brindar 
algunas herramientas para que, a partir de una formación conjunta con las demás áreas, los 
estudiantes vayan asumiendo su compromiso en la construcción de una sociedad humana (Ley 1013 
del 2006, educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad…) y más cristiana, dando 
testimonio de los valores salesianos propios de la filosofía institucional. 
Es por esto que el colegio considera de suma importancia el área de ERE.  
 
De hecho, para Don Bosco la religión era el principio y la meta de su quehacer educativo. Religión 
alegre que invita a las jóvenes a la vida espiritual a través de los sacramentos y de una entrañable 
devoción a la Virgen Auxiliadora, permeada de acontecimientos que fortalecen el crecimiento integral 
de los estudiantes tales como: las celebraciones del Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, de la 
Familia Salesiana, el tema de la propuesta juvenil de cada año, la palabra del Papa, de la madre 
general y del Rector mayor y los acontecimientos eclesiales. 
 
La Educación Religiosa Escolar tiene por contenido el mensaje de los diversos credos y sus 
realizaciones concretas, que se resumen en la fidelidad a Dios y a la persona. 

Asume la pedagogía de los valores, punto de encuentro con las demás áreas. Su currículo se 

coordina con las otras disciplinas, a través de la integración y correlación, especialmente con 
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aquellas asignaturas que se ocupan de la orientación de la vida, como la Educación ambiental 
(Decreto 1743 de agosto de 1994) y la sexual (Ley 1620/13). Ley 1257 del 2008, normas de 
sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. 

Está llamada a dialogar con la forma de pensar y de juzgar, en la manera de concebir el mundo y la 
vida, el sentido de la cultura de los valores, es decir de los grandes problemas vitales y existenciales 
de la persona y de la historia, que están implícitas o explicitas en cada una de las áreas de estudio. 
Conduce a los estudiantes a identificar el puesto de la Religión en el ámbito del conocimiento y de la 
búsqueda que el hombre y la mujer han hecho de la verdad, del sentido de la vida, de la historia y de 
la relación con Dios. 

 
6. MARCO TEÓRICO   

 
Los retos y desafíos a la Educación Escolar en el campo religioso tienen un marco en el 
ordenamiento constitucional y legal, que además de permitirlo, establece unas garantías y 
responsabilidades muy claras para el Estado y para los establecimientos educativos, respecto de la 
educación religiosa. 
 
En el Artículo 19 de la Constitución Política de 1991 se reconoce el derecho de libertad religiosa y de 
cultos. El ámbito preciso de este reconocimiento se plasmó en la Ley estatutaria que desarrolla el 
derecho de libertad religiosa y de cultos, Ley 133 de 1994. El Estado desde su condición de no 
confesionalidad y de garante de la libertad religiosa se relaciona con sus ciudadanos y entidades 
religiosas con un perfil que la ley señala en los siguientes términos. “Ninguna Iglesia o confesión 
religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ateo, agnóstico, o indiferente ante 
los sentimientos religiosos de los colombianos. El Poder Público protegerá a las personas en sus 
creencias, así como a las Iglesias y confesiones religiosas y facilitará la participación de estas y 
aquellas en la consecución del bien común. De igual manera, mantendrá relaciones armónicas y de 
común entendimiento con las Iglesias y confesiones religiosas existentes en la sociedad colombiana” 
(Ley 133 de 1994, Artículo 2). 
 
Los establecimientos educativos deben adoptar ese perfil del poder público respecto a lo religioso y 
proteger y garantizar todas aquellas expresiones comprendidas en el ámbito de la libertad religiosa 
para la persona (Ley 133 de 1994, Artículo 6) y para las Iglesias y Confesiones Religiosas (Ley 133 
de 1994, Artículos 7, 8 y 14). En ese ámbito se encuentra la Educación Religiosa Escolar, frente a la 
cual la persona tiene derecho “De elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo 
su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias 
convicciones. 
Para este efecto, los establecimientos docentes ofrecerán educación religiosa y moral a los 
educandos de acuerdo con la enseñanza de la religión a la que pertenecen, sin perjuicio de su 
derecho de no ser obligados a recibirla. La voluntad de no recibir enseñanza religiosa y moral podrá 
ser manifestada en el acto de matrícula por el alumno mayor de edad o los padres o curadores del 
menor o del incapaz” (Ley 133 de 1994, Artículo 6, literal h). 
Los principios que sustentan las disposiciones de esta Ley y el alcance que tienen para su aplicación 
en los establecimientos educativos, se puede encontrar en el estudio y sentencia de 
constitucionalidad de esa norma, emitido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-088/93. 
 
En la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994 se adoptan principios y disposiciones que 
incluyen el desarrollo de valores morales, éticos, espirituales y religiosos; en la definición de la 
educación (Artículos 1 y 92), en el marco de fines de la educación (Artículo 5, numeral 1); en los 
objetivos comunes de todos los niveles (Artículo 13, literal b); en la definición de Educación 
preescolar, (Artículo 15); en los objetivos específicos de la Educación Preescolar, (Artículo 16, literal 
h); en los objetivos generales de la Educación Básica (Artículo 20º); en los objetivos específicos de 
la Educación Básica en el ciclo de primaria, (Artículo 21, literal k); en los objetivos específicos de la 
Educación Básica en el ciclo de secundaria, (Artículo 22, literal j); en los objetivos específicos de la 
Educación Media Académica, (Artículo 30, literal g); en la indicación sobre enseñanza obligatoria, 
(Artículo 14º literal d); en la determinación de las áreas obligatorias y fundamentales, (Artículos 23º y 
31º). 
 
Todo lo anterior debe realizarse en el marco de la Ley estatutaria que desarrolla el derecho de 
libertad religiosa y de cultos (Artículo 24º). Todo el articulado de esta Ley General de Educación, que 
se refiere a educación y valores religiosos, fue mantenido como exequible en la Sentencia de la 
Corte Constitucional C-555/94, documento que, por tanto, se constituye en una herramienta 
fundamental para que los establecimientos educativos aprecien el alcance y obligatoriedad de estas 
normas. 
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Estas disposiciones van siempre relacionadas con el derecho de libertad de conciencia formulado en 
el Artículo 18 de la Constitución de 1991, como inmunidad de coacción como nota esencial: “Se 
garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias 
ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. 
 
Este marco normativo permite el cumplimiento de compromisos suscritos por Colombia, como el 
siguiente: Los Estados partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales para garantizar que los hijos reciban la educación 
religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. (Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de 1966, Artículo 18º, numeral 4). 
Este deber va de la mano con el reconocimiento, también consignado en el Artículo 68 de la 
Constitución: Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos 
menores. En los establecimientos del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir 
educación religiosa; y en el Artículo 12 de Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto 
de San José de Costa Rica de 1969: Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
 
Como área estamos convencidos que el aporte para la paz lo hacemos todos es por esto que se 
implementará en cada encuentro de clase los objetivos que persigue la catedra de la paz en los 
establecimientos educativos. Siguiendo la recomendación de Don Bosco, invitaremos a los 
estudiantes a orar el Avemaría por la paz, como muestra concreta de nuestro compromiso solidario 
por la vivencia de este don, a solucionar los conflictos y problemas a través del diálogo y con la 
conciencia de la enmienda, cada acto errático, merece un acto que lo compense o compense a la(s) 
parte afectada(s). 
 
 

7. OBJETIVOS DEL ÁREA 

7.1 Objetivo General 

Conocer aspectos centrales de la fe cristiana, relacionarlos con las narraciones bíblicas, con las 
acciones litúrgicas, las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones; e 
integrarlos en la construcción de la identidad religiosa. 

 
 

7.2 Objetivos específicos 

EN EL NIVEL DE BÁSICA PRIMARIA: 

● Facilitar a los Padres de Familia la educación de sus hijas de acuerdo a sus convicciones 

religiosas y morales. 

● Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y las actitudes que 

ellas asumen frente a su protección y defensa (Ley 1013 del 2006). 

● Conocer 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. 

● Encontrar el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso en nuestro 

contexto sociocultural. 

● Identificar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio en la vida personal y 

social de los cristianos. 

● Iniciarse en el uso de la Biblia, especialmente de los Evangelios, como fuente privilegiada para 

el conocimiento del mensaje cristiano. 

● Aprender los elementos esenciales de los lenguajes, a través de los cuales, la religión católica 

expresa su experiencia religiosa. 

● Despertar la sensibilidad y el interés por el problema religioso y por la forma como éste se 

afronta dentro del cristianismo. 

● Respetar las opciones religiosas que se sigan en el proceso educativo y de la Educación 

Religiosa adquirida en el hogar y en el contexto socio religioso (Artículo 19 de la Constitución 

Política de 1991). 

● Confrontar los conocimientos, procedimientos y valores adquiridos en clase con la experiencia 

religiosa de la familia y la comunidad de pertenencia. 

 

EN EL NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA: 
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● Adquirir un conocimiento objetivo y sistemático de los contenidos esenciales del catolicismo y 

sus realizaciones más significativas en la vida de, la persona, la familia y la sociedad. 

● Identificar las diversas formas de lenguaje religioso y de la experiencia de fe cristiana católica, 

presentes en las culturas, especialmente en las locales. 

● Interpretar objetivamente el patrimonio cristiano presente en el contexto socio-cultural para 

valorarlo y contribuir a su renovación. 

● Establecer la relación entre el estudio escolar de la fe cristiana-católica y su vivencia en los 

ámbitos propios de las comunidades y grupos eclesiales presentes en la sociedad. 

● Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana-católica de la vida, con las visiones de 

otras confesiones cristianas, religiones y sistemas de significado, presentes en el contexto 

sociocultural-religioso (Artículo 19 de la Constitución Política de 1991). 

● Dar un manejo adecuado de los documentos de la fe y de la tradición cristiana. 

● Desarrollar la capacidad de comprensión y tolerancia con las diversas actitudes que las personas 

asumen en materia ética y religiosa. 

● Valorar el papel que la fe cristiana y católica ha tenido y sigue teniendo en la vida de la sociedad 

colombiana y mundial. 

● Comprender el concepto bíblico de la solidaridad, justicia social, y caridad fraterna para ser 

transformadoras de sociedad. 

● Tomar conciencia de los valores y principios morales de la fe cristiana y su realización en 

actitudes y comportamientos concretos.  

● Asumir en actitudes personales ante el mensaje de Jesús, para construir mi proyecto de vida. 

 

EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN MEDIA: 

● Sistematizar los conocimientos, procedimientos y valores religiosos estudiados en la educación 

básica para aplicarlos a la vida personal y social. 

● Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe y la cultura, la fe y la sociedad. 

● Explorar el significado cristiano de la dimensión vocacional de la existencia, de las profesiones y 

del trabajo. 

● Aprender a realizar proyectos personales y sociales, basados en la doctrina social de la Iglesia. 

● Tomar una actitud madura frente a la propuesta de un proyecto de vida y de sociedad basado en 

la visión cristiana de la existencia y en la doctrina social de la Iglesia. 

 

8. METODOLOGÍA.   

La didáctica de la educación religiosa tiene en cuenta el mundo de vida de los estudiantes porque es 

en ese mundo, donde se da el origen, fuente y estímulo para adquirir conocimientos de orden 

religioso y moral.  El olvido o la ignorancia de este aspecto, convertiría esta educación en un 

conjunto de idealizaciones y abstracciones utópicas, sin fundamento en realidades vivenciales de 

carácter histórico y cultural, sin referencia a la vida y, por tanto, sin interés. Es necesario no olvidar 

que la experiencia humana de lo verdadero, lo bueno y lo bello, que la experiencia de la diversidad 

en la unidad de todos los seres, es una experiencia religiosa indecible en su totalidad, profunda, 

emocionante.  Lo fue ayer, lo sigue siendo hoy. 

Trabajar el área de educación religiosa es contribuir para que los estudiantes tomen conciencia de 

que el método científico no es la única racionalidad posible y que no todo el conocimiento existente y 

posible es o ha de ser el conocimiento científico; que hay otras formas y tipos de conocimiento que 

son igualmente válidos.  Es, finalmente, contribuir a plantearse las preguntas sobre lo verdadero, lo 

bueno y lo bello frente a los cuales la religión tiene propuestas razonables que contribuyen a la 

formulación de posibles respuestas. 

La pedagogía de esta área encuentra su modelo en la pedagogía de Jesús. 

El principio fundamental que se debe tener en cuenta en la metodología es el diálogo recíproco entre 

la experiencia de los estudiantes y la cultura, con las fuentes y expresiones de la tradición cristiana, 

en orden a la síntesis fe - vida y fe - cultura.  En la medida en que el estudio del cristianismo es una 

propuesta de vida, entra la pedagogía de la fe que debe guiarse con prudencia para que este 

encuentro y diálogo de la fe se lleve a cabo en los momentos propicios, de manera que las clases no 

pierdan su ambiente académico. 
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Se buscará que el hecho religioso sea el resultado de un proceso constructivo que realizan los niños 

y jóvenes con base en su interacción con el contexto   y de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes en la edad en que se encuentren. 

El pensamiento religioso tiene sus propias formas de expresión del mismo modo que el pensamiento 

matemático tiene las suyas.  Las formas de expresión del pensamiento religioso constituyen los 

lenguajes religiosos.  Y en los lenguajes que le son propios es como llegan a ser contenidos de la 

enseñanza. 

En su metodología la educación religiosa escolar tiene en cuenta los lenguajes propios del 

pensamiento religioso: El lenguaje de los mitos, el lenguaje del culto, el juicio moral como lenguaje 

religioso y la doctrina como expresión racional de la religión.  

 

El colegio hace evidente estos requerimientos a través del clima de familia, propio del sistema 

preventivo, en el que la conversación sencilla y respetuosa permite la socialización de los 

contenidos, la confrontación con la vida personal, familiar y grupal, en este espacio las dinámicas del 

compartir reciproco son frecuentes y enriquecedora, de mucho impacto y acogida son las 

celebraciones festivas y las representaciones, en las que los niños y jóvenes son las protagonistas.  

Los contenidos de la ERE son también objeto de proyección entre las familias y los grupos juveniles.  

 
 

9. COMPETENCIAS  

 
9.1. ESPECÍFICAS DEL ÁREA  

 
Se han seleccionado cuatro aprendizajes, que incluyen diversas competencias, derivadas de la 
naturaleza, finalidades y objetivos de la educación cristiana, y teniendo en cuenta que en educación 
religiosa escolar el tema de competencias se orienta no tanto al saber-hacer cuanto al saber actuar; 
se trata, por tanto, de la adquisición de un conocimiento, para realizar unas acciones y adoptar unas 
actitudes fundadas en la convicción religiosa, frente a las situaciones de la vida cotidiana, personal, 
familiar y social. Se busca el saber comprender para poder saber dar razón de la fe, saber integrar fe 
y vida, y saber aplicar a la realidad que se vive.  
 
Saber comprender: Se refiere en estos estándares a la capacidad de interpretar la experiencia 
humana, desde la experiencia cristiana, sus lenguajes bíblico, narrativo, litúrgico, cultural, moral y 
sistemático doctrinal. Los estudiantes podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico 
de los contenidos, de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa. Identificarán e 
interpretarán las manifestaciones del desarrollo histórico y cultural del cristianismo, las expresiones y 
celebraciones más significativas y auténticas de la vida de los cristianos. 
 
Saber dar razón de la fe Se refiere en estos estándares a la capacidad de realizar procedimientos y 
formas de explicación, investigación y expresión de los lenguajes religiosos, identificando su sentido 
y valor y correlacionándolo con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de 
formación. Esta competencia, cercana a la denominada competencia argumentativa, se refiere a la 
capacidad de dar razón de las convicciones de la fe y de la esperanza, sin fanatismos y por medio 
del diálogo con los otros, con los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura, de 
otras visiones religiosas. En orden al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, los 
estudiantes podrán desarrollar destrezas y habilidades para el planteamiento del problema religioso 
y el manejo correcto de las fuentes de la revelación cristiana: la Sagrada Escritura, los documentos 
de la tradición y el magisterio de la Iglesia universal y particular y hechos principales de la tradición 
cristiana. 
 
Saber integrar fe y vida: Se refiere en estos estándares al desarrollo de valores y actitudes, 
fundados en las capacidades de comprender y dar razón de la fe; los estudiantes descubrirán la 
importancia del problema religioso para la humanidad y valorarán el aporte de la fe cristiana a su 
proceso de personalización y al desarrollo social; podrán relacionar la experiencia religiosa cristiana 
con otras formas de experiencia religiosa y sistemas de significado presentes en nuestras culturas, y 
desarrollarán especial respeto y comprensión por las opciones religiosas que se sigan del proceso 
educativo y las de sus conciudadanos. Esta competencia valorativa, actitudinal, se refiere a la 
capacidad de saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la síntesis 
entre fe y vida. 
 
Saber aplicar a la realidad: Se refiere en estos estándares a la capacidad de saber aplicar el saber 
y la vivencia religiosa, a la realidad social, política, cultural, social y eclesial en esta época de 
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cambio, en función de una trasformación de las culturas, de la sociedad y de una renovación en la 
misma vida cristiana. También se refiere a la capacidad de valorar el entorno social, ético, cívico, 
político y económico a la luz de la fe cristiana, y de identificar su presencia en su entorno o contexto 
familiar, social y religioso. 
 

9.2. CIUDADANAS 

 
Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, 
fundamentales en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas 
consecuencias que podría tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el 
punto de vista de las personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre 
otras. 
 
Las competencias emocionales son las habilidades necesarias para la identificación y respuesta 
constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad para 
reconocer los propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por ejemplo, 
su dolor o su rabia. 
 
Las competencias comunicativas son aquellas habilidades necesarias para establecer un diálogo 
constructivo con las otras personas. Por ejemplo, la capacidad para escuchar atentamente los 
argumentos ajenos y para comprenderlos, a pesar de no compartirlos. O la capacidad para poder 
expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los propios puntos de vista. 
 
Las competencias integradoras articulan, en la acción misma, todas las demás. Por ejemplo la 
capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es una competencia 
integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, de algunas 
capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas ante una situación 
de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, y de ciertas 
competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los propios intereses. 

 
9.3. LABORALES  

 
Intelectuales Comprenden aquellos procesos de pensamiento que la estudiante debe usar común 
fin determinado, como toma de decisiones, creatividad, solución de problemas, atención, memoria y 
concentración. 

 
Personales: Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos, 
como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al cambio. 

 
Interpersonales: Son necesarias para adaptarse a los ambientes laborales y para saber interactuar 
coordinadamente con otros, como la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, manejo de 
conflictos, capacidad de adaptación y proactividad. 

 
 Organizacionales: Se refieren a la habilidad para aprender de las experiencias de los otros y para 

aplicar el pensamiento estratégico en diferentes situaciones de la empresa, como la gestión de la 
información, orientación al servicio, referenciación competitiva, gestión y manejo de recursos y 
responsabilidad ambiental. 
 

 Tecnológicas: Permiten a las jóvenes identificar, transformar e innovar procedimientos, métodos y 
artefactos, y usar herramientas informáticas al alcance. También hacen posible el manejo de 
tecnologías y la elaboración de modelos tecnológicos. 
 

 Empresariales y para el emprendimiento: Son las habilidades necesarias para que lo jóvenes 
puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta propia. Por ejemplo, la 
identificación de oportunidades y elaboración de planes para crear empresas o unidades de negocio, 
consecución de recursos, capacidad para asumir el riesgo, mercadeo y ventas. 
 
 
 
 
 
 

10. COMPONENTES DEL ÁREA (No aplica para el área de Educación Religiosa) 
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11.   EVALUACIÓN.  

 
Se evalúa de acuerdo a los propósitos formulados y logros de aprendizaje previstos, tanto lo 
cognitivo como lo afectivo y actitudinal, empleando los instrumentos propios y adecuados. No se 
exige la aceptación personal del mensaje cristiano, aunque se facilita una posible opción de fe de 
intencionalidad discreta.  El Directorio General para la Catequesis recuerda la tarea principal de la 
Educación Religiosa: conocimiento de la fe, educación litúrgica, formación moral, oración e iniciación 
misionera. La educación religiosa es formación que abarca todos estos niveles del discipulado. Pero 
no podemos mejorar nuestra labor ni facilitar el crecimiento ético moral de nuestras estudiantes, si 
no constatamos periódicamente los resultados y reajustamos de acuerdo a ellos. El contenido de la 
educación religiosa necesita el desarrollo progresivo de un orden más elevado de las capacidades 
del pensamiento, de las oportunidades para una aplicación práctica, y una regular evaluación, con 
todo lo cual el educador religioso puede determinar si se está dando o no, y en qué grado, un 
progreso efectivo. La evaluación además de medir el conocimiento multifacético de la fe y el 
desarrollo de capacidades de la estudiante, da luces para reorientar los esfuerzos y la eficiencia de 
la docente del área.  
La evaluación de la educación religiosa debe medir la aprobación y comprensión del contenido, 
capacidad de reflexión, pensamiento crítico, solución de problemas y aplicación a la vida. Debe 
incluir también la capacidad para la formación de un pensamiento creativo que provea 
realimentación para la docente. Todo esto mide la asimilación de la estudiante, y su capacidad de 
aplicación de la doctrina espiritual, litúrgica y contenidos relacionados con la fe. La evaluación puede 
hacerse a través de una serie de discusiones, proyectos, preguntas o exámenes, fichas de 
observación y registro, servicios de proyección y de acción social, planificación y participación, 
oraciones o jornadas que favorezcan la reflexión personal.  
Las vivencias valorativas se evalúan sin la exigencia de que la estudiante alcance la excelencia o de 
establecer niveles mínimos de rendimiento. Acá lo importante es que la estudiante sienta gozo, 
participe con entusiasmo, con perseverancia y puntualidad. Se deberán tener en cuenta: lo personal, 
lo actitudinal, lo académico, el proceso en la experiencia de fe, el compromiso y la proyección.   
La evaluación en ERE es:  
a. INTEGRAL: incluye lo intelectual, social, afectivo, axiológico. 
b. CONTINUA: abarca todo el proceso, a lo largo del año. 
c. SISTEMATICA: se organiza de acuerdo a las etapas planificadas. 
d. PARTICIPATIVA: desde la autoevaluación y coevaluación.  

 
   
 
 

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.   

 

ACTIVIDAD A DESARROLLAR TIEMPO PROBABLE 
PARA EJECUTARLA 

TIEMPO REAL DE 
EJECUCIÓN 

Día de la Beata Laura Vicuña   
 
 
 
 
 

PRIMER SEMESTRE 

22 de enero 

Conmemoración de San Francisco de Sales. 24 de enero  

Lanzamiento de la Propuesta Pastoral 18 de enero 

Triduo de Don Bosco 26, 29 y 30 de enero  

Confesiones en el triduo  22-30 de enero 

Fiesta de Don Bosco. 31 de enero  

Convivencias de Jardín a 11º 1, 5 7, 12, 13, 15 de Febrero 

Celebración penitencial 13 de Febrero 

Celebración del Miércoles de Ceniza 14 de febrero 

Campaña de la Comunicación Cristiana de 
Bienes 

5-9 de marzo  

Viacrucis   16 de febrero al 16 de 
marzo 

Preparación a la Semana Santa 19 al 23 de marzo 

Fiesta Pascual con Eucaristía y ágape 5 de Abril  

  

Inauguración del mes de mayo SEGUNDO PERIODO  1 de mayo 

Día de Santo Domingo Savio 7 de mayo 

Fiesta del Buen Pastor 8 de mayo 

Fiesta de Madre Mazzarello 14 de mayo 

Novena de María Auxiliadora 15 al 23 de mayo 

Fiesta de María Auxiliadora 24 de mayo 

Fiesta de la Gratitud  3 de agosto 



 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 

 
PLAN DE ÁREA 

 

Pentecostés COLMA 10 de mayo 

Pentecostés provincial 3 de junio 

 

 

TERCER PERIODO  

Retiros para las jóvenes del grado 11º  22 al 24 de octubre   

Semana vocacional 30 de julio al 3 de agosto 

Fiesta del Instituto 3 Agosto 

 CUARTO PERIODO  

Semana por la paz 3 – 7 Septiembre   

Mes de la Biblia 1-30 de Septiembre  

Mes de las misiones 1-31 octubre 

Preparación y celebración de la Navidad 29 de octubre al 26 
noviembre 

Ensayo de cantos Durante el año 

Estimular el liderazgo de los niños.  Primero y segundo semestre 

 

 
13. RECURSOS. 

 

Humanos: Animadora de pastoral, Hermanas, Capellán, orientadores, niños y jóvenes, líderes 

juveniles, destinatarios y directivas de las Instituciones donde se realizan los proyectos de 

solidaridad, salesianos. 

Institucionales: Colegio María Auxiliadora, aulas especializadas, capilla, teatro, centros de 

convivencia, lugares de proyección misionera, casas de la Provincia. 

Materiales: Vídeos, VH. Vídeo Bean, TV, grabadora, computador, casetes, películas, CD, 

periódicos, afiches, revistas, dinámicas, la Biblia, juegos, fichas de trabajo, libros formativos, 

diapositivas en Power Point, afiches, marcadores, papel, entre otros. 

Financieros: El colegio provee lo necesario para llevar adelante el proyecto. 

 

 

14.   BIBLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA.    

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación religiosa. Lineamientos curriculares, Bogotá, D.C., 2000. 
 

- CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Comisión episcopal para la Evangelización de la Cultura y la 
Educación. Sección de educación. Lineamientos de la Educación Religiosa Básica Secundaría y Educación 
Media. 2004 
 

- CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Estándares para la Educación Religiosa Escolar. 2012 
 

- CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. “Emaús” Educación Religiosa Escolar 1º a 11º. Ediciones SM. 
2017 
 

- GARCIA DE DIOS, Joaquín María. Recursos didácticos hablemos de Dios. Ediciones SM 2008 
 

- CONFERENCIA EPISCOPAL DE COLOMBIA. Catecismo de la Iglesia Católica. 1992 
 

- CONCILIO VATICANO II, Documentos del Vaticano II. Biblioteca de autores Cristianos Madrid. 1969 
 

- La Sagrada Biblia 
 

- ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, Constitución Política De Colombia. 20 julio de1991 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley 115. 08 de febrero de 1994 
 

- Ley de la obligatoriedad de la historia patria 1874 del 2017 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley 133 de1994 o Ley estatutaria  
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Decreto 1860. 03 de agosto de 1994 
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- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Decreto 1743. 05 de agosto de 1994 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Ley 1029 12 de junio de 2006  
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Estándares básicos de competencias ciudadanas. Formar para la 
ciudadanía si es posible. 2004 
 

- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, Articulación de la Educación con el mundo productivo. 
Competencias laborales generales 
 

- http://www.mariaauxiliadoracma.org (Página de la provincia María Auxiliadora) 
 

- www.pastoraljuvenilcma.com (Página de la pastoral juvenil de la provincia CMA)  
 

- www.zenit.org  ( Página de la iglesia)  
 

- www.ediciones-sm.com.co (Página auxiliar de textos.  
 

- www.cec.org.co (Página de la conferencia episcopal de Colombia) 
 

 
 

15.  REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN 

15.1 REVISIÓN 

      NOMBRE DEL JEFE DE ÁREA: Sor Diana Carolina Ramón FECHA:   02/02/2018 

 
  A. ¿EL DISEÑO TIENE LA CAPACIDAD DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS?   SÍ:  X   NO ___ 

 
       B. ACCIONES NECESARIAS A IMPLEMENTAR: N/A 
 

       FIRMA DEL JEFE DE ÁREA:                        _____________________________ 

 
C.SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES: N/A 
 
15.2.   VERIFICACIÓN 

      NOMBRE DEL COORDINADOR: Rafael Cuesta Romaña FECHA: 05/02/2018 
     

       A. ¿El DISEÑO CUMPLE CON LOS ELEMENTOS DE ENTRADA?    SÍ X NO____ 

 

       B. ¿EL DISEÑO PROPUESTO ES PERTINENTE Y LE AGREGA VALOR A LA PROPUESTA      
EDUCATIVA? SÍ X NO ___ 

 

 D. AJUSTES NECESARIOS A IMPLEMENTAR: N/A 

      
     
      FIRMA DEL COORDINADOR:                                
 
     
     SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES: N/A 

 
 
      15.3. APROBACIÓN  05/02/2018 
 

 
       FIRMA(S):                                                                                      

                                                     
                                  Coordinador académico                              Rectora 

                               

 

  

http://www.mariaauxiliadoracma.org/
http://www.pastoraljuvenilcma.com/
http://www.zenit.org/
http://www.ediciones-sm.com.co/
http://www.cec.org.co/


COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:14 

 

 

 
GRADO: PRIMERO     ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:   ERE           INTENSIDAD HORARIA: 4H/S              PERIODO:   1 
 

OBJETIVO DEL GRADO:  
 
Identificar las diferentes formas de valorar y respetar la vida, a partir de las obras, las enseñanzas y el estilo propio de Jesús, en el amor por su propia vida y la de todas las personas. 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

La vida, creación para cuidar  

El don de la vida 

NÚCLEO TEMÁTICO:  
 
-El ser humano es creado por Dios.  
-La iglesia cuida la vida. (MA) 
-La grandeza de Dios y el valor de las personas. (ES) 
-La iglesia nos enseña el valor de la comunidad. (CP) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Vincula la vida con el 

cuidado de las relaciones filiales y fraternas. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Describe y analiza 

los hechos más expresivos de la humanidad de 

Jesucristo según los relatos bíblicos. 

Enfoque Eclesiológico: Reconoce del entorno lo 

que es bueno y adecuado para una vida en 

sociedad y lo que limita esa posibilidad. 

 
 

Convivencia y paz  
Me preocupo porque los animales, las plantas y los 
recursos del medio ambiente reciban buen trato.  
 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias:  
Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana.  

 

 

Personales:  
Reconozco sus habilidades, destrezas y talentos.  
 
Interpersonales:  
Respeto los acuerdos definidos con las otras 
personas.  
 
Intelectuales:  
Invento nuevas formas de hacer cosas cotidianas.  
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SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

 
 

¿Por qué hay que cuidar la vida y 
qué formas existen para dignificarla? 

 

*Muestra su gratitud a Dios por 
todo lo creado a partir de 
oraciones, alabanzas, cartas y 
dibujos.  
*Grafica el proceso de crecimiento 
de algunos seres vivos 
encontrando diferencias entre ellos.  
*Conoce y explica pasajes del 
Antiguo Testamento sobre la 
creación y la vida.  
*Escribe una narración donde 
manifieste los valores de su vida 
que son parecidos a los de Jesús. 
 *Realiza actividades lúdicas en los 
proyectos que debe fortalecer el 
área  

 
*Realiza trabajos en equipo que 
favorezcan el aprendizaje 
colaborativo y la creación de 
ambientes democráticos.  
 
*Cuida diariamente del ambiente y 
usa adecuadamente el agua.  
 
*Vive los valores institucionales de 
honestidad, alegría, fe, razón, 
diálogo, responsabilidad, respeto 
solidaridad y gratitud a nivel 
individual y grupal.  
 
*Participa con responsabilidad en las 
diferentes actividades religiosas  

 

 1. Reconoce ampliamente que su vida y la de 
la naturaleza es el gran regalo de Dios.  
 
 
2. Demuestra a través de sus actitudes que 
fue creada a imagen y semejanza de Dios.  
 
 
3. Posee una actitud activa y respetuosa en 
los diferentes momentos de oración e 
interiorización.  
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GRADO: PRIMERO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:    ERE          INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:   2 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
Vida y servicio  

 

 

La casa común (La creación) 

NÚCLEO TEMÁTICO:  
-Somos responsables de nuestros hermanos. (CP) 
-La vida está al servicio de Dios. 
-La casa común (La iglesia). (MA) 
-La creación es reflejo de la grandeza de Dios. (MA) 
-Recuperar la creación.  
-Necesitamos una casa común. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Vincula la vida con el 

cuidado de las relaciones filiales y fraternas. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Describe y analiza 

los hechos más expresivos de la humanidad de 

Jesucristo según los relatos bíblicos. 

Enfoque Eclesiológico: Reconoce del entorno lo 

que es bueno y adecuado para una vida en 

sociedad y lo que limita esa posibilidad. 

 Convivencia y paz  
Me preocupo porque los animales, las 
plantas y los recursos del medio ambiente 
reciban buen trato.  
 
 
Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias:  
Valoro las semejanzas y diferencias de 
gente cercana.  

 

 Personales:  
Reconozco sus habilidades, destrezas y 
talentos.  
 
Interpersonales:  
Respeto los acuerdos definidos con las 
otras personas.  
 
Intelectuales:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas.  

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SABER Y HACER 

 
 

*Escucha relatos sobre la 
creación. 

*Realiza trabajos en equipo que 
favorezcan el aprendizaje colaborativo 

1. Identifica cómo la vida está al servicio de Dios. 
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¿Cómo enseña Jesús a amar la vida y de qué 
forma podemos asumirla en nuestro entorno 

cercano? 

*Expresa a través de dibujos y 
escritos la historia de la creación  
*Observa videos y reflexionará 
sobre la historia de la creación. 
*Realiza talleres prácticos que le 
permitan un mayor conocimiento 
sobre la vida y su entorno. 
 

y la creación de ambientes 
democráticos.  
*Cuida diariamente del ambiente y usa 
adecuadamente el agua.  
*Vive los valores institucionales de 
honestidad, alegría, fe, razón, diálogo, 
responsabilidad, respeto solidaridad y 
gratitud a nivel individual y grupal.  
*Participa con responsabilidad en las 
diferentes actividades religiosas  

2. Reconoce sus compromisos frente a la creación. 
 
3. Participa activamente de las actividades del mes de mayo 
con respeto y orden.  
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GRADO: PRIMERO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:      ERE        INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:   3 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  
María, nuestra madre del cielo  
 
 
 
Las relaciones de la vida 

NÚCLEO TEMÁTICO 
-El sí de María. 
-María educa a Jesús. (CP) 
-María es la madre de los cristianos.    
-La relación de Jesús con su padre. (CP) 
-Jesús enseña que Dios es nuestro padre. 
-Los cristianos somos hijos de Dios.   

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
Enfoque antropológico: Vincula la vida con el 

cuidado de las relaciones filiales y fraternas. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Describe y analiza 

los hechos más expresivos de la humanidad de 

Jesucristo según los relatos bíblicos. 

Enfoque Eclesiológico: Reconoce del entorno lo 

que es bueno y adecuado para una vida en 

sociedad y lo que limita esa posibilidad. 

 
Convivencia y paz 
Me preocupo porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 
Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. 

 
Personales: 
Reconozco sus habilidades, destrezas y talentos. 
 
Interpersonales: 
Respeto los acuerdos definidos con las otras personas. 
 
Intelectuales: 
Invento nuevas formas de hacer cosas cotidianas. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SABER Y HACER 

 *Lee y extrae el mensaje de Realiza trabajos en equipo que 1. Reconoce las principales pautas para relacionarse con las 
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¿Qué significado tiene María la madre del cielo en 

mi vida? 
 
 
 
 
 
 
 
 

pasajes bíblicos que se refieren al 
amor de Dios por la vida humana. 
*Trabaja en equipos con el texto 
de religión trascripción y dibujos 
que ilustran el amor de Dios por la 
vida. 
*Memoriza canciones y oraciones 
que expresan el amor a María. 
 *Realiza actividades lúdicas en  
los proyectos que debe fortalecer 
el área  

favorezcan el aprendizaje colaborativo 

y la creación de ambientes 

democráticos. 

Cuida diariamente del ambiente y usa 

adecuadamente el agua.  

 

Vive los valores institucionales de 

honestidad, alegría, fe, razón, diálogo, 

responsabilidad, respeto solidaridad y 

gratitud a nivel individual y grupal.  

 

Participa con responsabilidad en las 

diferentes actividades religiosas 

personas ofrecidas desde la experiencia de Jesús y de la 
Virgen María. 
 
 
2. Identifica el valor de la maternidad para una madre. 
 
3 Posee una actitud respetuosa en los diferentes momentos de 
oración para dar gracias a Dios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:20 

 

 
GRADO: PRIMERO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:    ERE          INTENSIDAD HORARIA: 2H/S           PERIODO:   4 
 

NÚCLEO PROBLEMICO:  
La vida en comunidad 
 
 
La Iglesia comunica la vida de Dios a los cristianos.  

 

NÚCLEO TEMÁTICO:  
-La relación entre Jesús y la vida. (ES) 
-Los cristianos son una familia. (CP) 
-El nacimiento de Jesús. 
-La iglesia es la familia de Jesús.  
-Navidad tiempo de celebrar.   

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Vincula la vida con el 

cuidado de las relaciones filiales y fraternas. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Describe y analiza 

los hechos más expresivos de la humanidad de 

Jesucristo según los relatos bíblicos. 

Enfoque Eclesiológico: Reconoce del entorno lo 

que es bueno y adecuado para una vida en 

sociedad y lo que limita esa posibilidad. 

 Convivencia y paz  
Me preocupo porque los animales, 
las plantas y los recursos del 
medio ambiente reciban buen trato.  
 
 
Pluralidad, identidad y 
valoración de las diferencias:  
Valoro las semejanzas y 
diferencias de gente cercana.  

 

 Personales:  
Reconozco sus habilidades, destrezas y 
talentos.  
 
Interpersonales:  
Respeto los acuerdos definidos con las 
otras personas.  
 
Intelectuales:  
Invento nuevas formas de hacer cosas 
cotidianas.  

 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SABER Y HACER 

 
 
 

* Elabora dibujos donde expresa 

la necesidad de pertenecer a la 

 
*Realiza trabajos en equipo que 

favorezcan el aprendizaje colaborativo 

1.  

2. 1. Diferencia y explicar los conceptos de Parroquia, iglesia y 
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¿De qué manera la vida de fe se alimenta y crece 
en la iglesia? 

 

iglesia.  

*Describe en forma escrita la 

importancia de pertenecer a la 

parroquia, identificando 

actividades que realizan en ella. 

*Identifica el nombre de su 

parroquia y el sacerdote que la 

dirige.  

*Busca láminas del Papa, de un 

sacerdote escribiendo su función 

en la iglesia. 

*Escucha pasajes de la Biblia 

sobre la persona de María y José. 

*Comprende el rol de la Virgen 

María en el nacimiento del hijo de 

Jesús. 

*Explica relaciones entre pareja, 

matrimonio y familia. 

*Moldea y representa en plastilina 

el nacimiento del niño Jesús. 

*Realiza actividades lúdicas en los 

proyectos que debe fortalecer el 

área  

y la creación de ambientes 

democráticos. 

 

 

 

*Cuida diariamente del ambiente y usa 

adecuadamente el agua.  

 

 

 

*Vive los valores institucionales de 

honestidad, alegría, fe, razón, diálogo, 

responsabilidad, respeto solidaridad y 

gratitud a nivel individual y grupal.  

 

 
 
*Participa con responsabilidad en las 
diferentes actividades religiosas 

templo. 

 

 

3. 2.Celebra y graficar el nacimiento de Jesús 

 
 
 
3. Posee una actitud respetuosa en los diferentes momentos de 
oración para dar gracias a Dios. 
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GRADO: SEGUNDO     ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA: ERE  INTENSIDAD HORARIA: 2H/S  PERIODO: 1 
 

OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer la importancia de la amistad en la vida de las personas, sustentada en el ejemplo de misericordia y perdón que Jesús nos dio. 

 

Núcleo Problémico: El regalo de la amistad  Núcleos Temáticos:  
-La amistad. (CP) 
-La amistad de Dios con los seres humanos (La creación). 
-Mis amigos. (CP) 
-la amistad con Dios.  
-El amor al prójimo. 
-La solidaridad. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Explica cómo desde la 

relación con otros, los propios actos pueden ser 

examinados. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Distingue lo que 

hace de la familia de Nazareth un modelo de familia 

a seguir. 

Enfoque Eclesiológico: Argumenta el sentido 

jesuítico del origen de la Iglesia. 

Convivencia y paz  
 
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y 
lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.) 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias:  
 
Comparo cómo me siento cuando me discriminan 
o me excluyen... y cómo, cuándo me aceptan. Así puedo explicar por qué 
es importante aceptar a las personas. 

Personales:  
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales:  
Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las mías. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
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¿Cómo vivir la amistad con Dios y con las personas 
a partir de las enseñanzas de Jesús? 
 
 
 
 
 
 

● Escribe un cuento y un mensaje 
sobre el valor de la amistad 

● Realiza una dramatización que 
hable del regreso al colegio y 
sus mejores amigas 

● Hace una historieta sobre los 
primeros amigos de Dios. 

● Realiza lecturas Bíblicas, las 
analiza y saca sus propios 
mensajes. 

● Observa un video Bíblico sobre 
los amigos de Dios (Abraham, 
Moisés, David) 
 

● Aprovecha adecuadamente el tiempo 
en las   actividades de clase y del 
colegio. 
 

● Participa activamente en acciones de 
solidaridad y fomento de la amistad. 

 
● Se preocupa porque todas sus 

compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
 

● Participa activamente en la creación 
de un clima de amistad entre las 
compañeras. 

1. Identifica las características esenciales de la amistad 
teniendo a Jesús como modelo.  
 
2.Conoce pasajes del antiguo testamento donde se 
manifiestan las características de la amistad de Dios hacia su 
pueblo. 
 
3. Promueve acciones que permiten construir y cuidar, la 
amistad con las personas. 
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GRADO: SEGUNDO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE            INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:  2 
 

Núcleo Problémico:  
 
Los amigos de Dios  

Núcleos Temáticos:  
-Los amigos de Dios.  
-La Amistad entre Dios y Jacob. (CP) 
-La iglesia es una comunidad de amigos.  
-La alianza es signo del amor de Dios (Los Mandamientos). 
-Los mandamientos enseñan sobre la amistad. 
-El valor del perdón. (CP) 
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Explica cómo desde la 

relación con otros, los propios actos pueden ser 

examinados. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Distingue lo que 

hace de la familia de Nazareth un modelo de familia 

a seguir. 

Enfoque Eclesiológico: Argumenta el sentido 
jesuítico del origen de la Iglesia. 

Convivencia y paz  
Expreso mis sentimientos y emociones mediante distintas formas y 
lenguajes (gestos, palabras, pintura, teatro, juegos, etc.) 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias:  
Comparo cómo me siento cuando me discriminan 
o me excluyen... y cómo, cuándo me aceptan. Así puedo explicar por qué 
es importante aceptar a las personas. 

Personales:  
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales:  
Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las mías. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo construir una amistad que favorezca la 
dignidad humana y las relaciones con el otro a 

-Observa viñetas, las analiza y 
comparte sus pensamientos 
libremente. 

 
-Participa en las actividades de clase 
con compromiso y responsabilidad 

 
1. Conoce pasajes del nuevo testamento en los que se 
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partir del valor del perdón?  
-Desarrolla actividades propuestas 
en el libro guía. 
 
-Realiza una historieta donde 
represente la frase “Ámense unos 
a otros como yo los amo” 
 
-Realiza lecturas bíblicas donde 
se muestra la amistad de Jesús 
con sus amigos. 
 
-Hace una cartelera donde 
muestren la manera como 
entiende la idea de compartir. 
  
-Realiza dramatización que 
permita ver el compartir entre las 
personas. 
 
-Realiza actividades que se 
propongan en clase sobre el tema 
 
- Observa video sobre los 
mandamientos de la ley de Dios  

- Contribuye a la convivencia del 
grupo a través de actitudes positivas 
de convivencia y crecimiento personal. 
-Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
-Contribuye en los trabajos de grupo 
para que sean participativas y 
colaborativas para obtener buenos 
resultados.  
- Hace oración personal como un 
medio para encontrar la voluntad de 
Dios. 
- Asume posturas responsables en el 
desarrollo personal y en el cuidado del 
entorno 
 

narra la amistad de Dios con las personas. 

2. Reconoce los mandamientos como una alianza que es 
signo de amor. 

3. Valora el trabajo de cada persona como camino de 
realización y servicio.  
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GRADO: SEGUNDO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:    ERE          INTENSIDAD HORARIA: 2H/S         PERIODO:   3 
 

Núcleo Problémico:  
 
La amistad con Jesús  

Núcleos Temáticos:  
-Jesús es solidario. (CP) 
-Los amigos de Jesús.  
-Jesús me eligió como su amigo.  
-La amistad a imagen de Dios. (ES) 
-La oración del Padre Nuestro.   
-María amiga de Dios. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Explica cómo desde la 

relación con otros, los propios actos pueden ser 

examinados. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Distingue lo que 

hace de la familia de Nazareth un modelo de familia 

a seguir. 

Enfoque Eclesiológico: Argumenta el sentido 
jesuítico del origen de la Iglesia. 

 
Convivencia y paz  
Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que 
puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras 
personas. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias:  
Identifico las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay 
entre las demás personas y yo. 

 
Personales:  
 Identifico los comportamientos apropiados para cada situación 
(familiar, escolar, con pares) 
 
Interpersonales:  
Genero relaciones de confianza con otros 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Cómo se manifiesto actitudes de misericordia y 

 
-Recorta láminas donde se observen 
personas solidarias y realiza una 

 
-Participa en las actividades de 
clase con compromiso y 

 
1.  Explica la forma en que la iglesia vive la solidaridad, 
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solidaridad como expresión de amistad con los 
demás? 

cartelera para exponerla. 
 
-Realiza una dramatización que 
permita ver personas solidarias. 
 
-Realiza lecturas Bíblicas 
relacionadas con los temas. 
 
-Desarrolla actividades propuestas 
en el libro guía y por la docente. 
(fichas, sopa de letras, cuentos) 
 
  

responsabilidad 
-Contribuye a la convivencia del 
grupo a través de actitudes positivas 
de convivencia y crecimiento 
personal. 
- Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
-Contribuye en los trabajos de grupo 
para que sean participativas y 
colaborativas para obtener buenos 
resultados.  
- Hace oración personal como una 
manifestación de amistad y amor 
con Dios. 
- Asume posturas responsables en 
el desarrollo personal y en el 
cuidado del entorno. 

especialmente con los que sufren. 

2. Entiende la amistad como una realidad que necesita 
alianzas. 

3. Evidencia actitudes de misericordia y solidaridad como 
expresión de amistad con Dios. 
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GRADO: SEGUNDO     ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE            INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:   4 
 

Núcleo Problémico:  
 
La amistad en comunidad. El espíritu que une a los amigos. 

Núcleos Temáticos:  
-El perdón y la reconciliación. (CP) 
-Somos amigos de Dios y amigos de los hombres. 
-El Espíritu Santo nos ayuda a ser amigos. 
-Las características de la amistad de Jesús. 
-La amistad al servicio de los demás.  (ES) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Enfoque antropológico: Explica cómo desde la 

relación con otros, los propios actos pueden ser 

examinados. 

Enfoque Bíblico: Fundamenta la condición de 

semejanza del ser humano con Dios. 

Enfoque bíblico-Cristológico: Distingue lo que 

hace de la familia de Nazareth un modelo de familia 

a seguir. 

Enfoque Eclesiológico: Argumenta el sentido 
jesuítico del origen de la Iglesia. 

Convivencia y paz: 
Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana y que las 
acciones de la gente cercana pueden afectarme a mí. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias:  
Valoro las semejanzas y diferencias de gente cercana. (¿Qué tal si me 
detengo a escuchar sus historias de vida?) 

Personales:  
 Tengo en cuenta el impacto de mis emociones y su manejo en 
mi relación con otros. 
 
Interpersonales:  
Respeto y comprendo los puntos de vista de los otros, aunque 
esté en desacuerdo con ellos. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo se manifiesta la amistad de Jesús hacia las 
personas, según los relatos Bíblicos? 

-Conoce pasajes del nuevo 
testamento en los que se narra la 
amistad de Jesús con otras 

-Maneja un tono de voz adecuado, un 
buen aprovechamiento del tiempo en 
las actividades de clase y del Colegio. 

1. Identifica relatos Bíblicos en los que se manifiesta la 
amistad de Dios con los seres humanos. 
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 personas. 
 
-Comprende que el amor y el 
perdón son regalos del espíritu 
Santo. 
 
-Realiza carteleras donde muestre 
a sus compañeras que la amistad 
invita a compartir. 
 
-Realiza una historieta donde 
muestre cómo Jesús escogió a 
sus amigos. 
 
-Observa un video sobre los 
apóstoles y María reciben el 
Espíritu Santo, tomarán apuntes 
sobre ideas principales. 
-Hace un paralelo donde 
diferencien antes de recibir el 
Espíritu Santo y después de 
recibir el Espíritu Santo 
 
-Desarrolla actividades propuestas 
en el libro y por la docente. 

-Colabora con una actitud de escucha 
en las actividades de clase, actos 
generales y orden en las filas.  
-Utiliza un vocabulario y modales 
adecuados en el trabajo de grupo. 
-Tiene un comportamiento adecuado 
para no obstaculizar el aprendizaje 
individual o grupal  
-Participa activamente de la Infancia 
Misionera, como preparación a su 
papel futuro de líder de la misma. 
-Hace del mandato de Dios una norma 
de vida que facilita la convivencia y 
fortalece la amistad. 
 

2. Reconoce la importancia de la venida del Espíritu Santo 
en la fe de los cristianos. 

 
3. Contribuye y crear un clima de amistad en el grupo 

escolar.  
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GRADO: TERCERO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE            INTENSIDAD HORARIA:   2H/S          PERIODO:   1  
 

OBJETIVO DEL GRADO:  
 
Reconocer la celebración como acontecimiento que marcan la vida espiritual y personal de las personas.  
 

 

NÚCLEOS PROBLEMICOS: 
 
Celebramos la vida  

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
-Celebramos los momentos de la vida. (CE) 
-Celebración de la realeza de Dios. (MA) 

-Celebramos las fiestas (Celebraciones litúrgicas). (CE) 

-Las culturas celebran. (CP) 

-Los cristianos celebramos juntos la fe.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
Aprende a conocer: Identifico acontecimientos y 
hechos de la vida del ser humano que invitan a la 
celebración. 
Aprende a hacer: Investigo y doy cuenta del origen, 
la historia y el sentido de las diferentes fiestas que 
se celebran en el entorno. 
Aprende a vivir en comunidad: Practico  y me 
apropio del proceso que se ha de seguir en 
distintos tipos de celebración. 

 
Convivencia y paz  
Reconozco las emociones básicas en mí y en las otras personas. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Colaboró activamente para el logro de metas comunes en el salón y 
reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 
 
 
 

Personales:  
Cumplo las normas de comportamiento definidas en un 
espacio dado. 
 
Interpersonales:  
Expreso mis propios intereses y motivaciones. 
 
Intelectuales:   
Asumo  las consecuencias de sus decisiones. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
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¿Cómo la celebración de los grandes 
acontecimientos de la vida, aporta a mi formación 
personal y espiritual?  
 
 
 

Investiga y da cuenta del origen, la 
historia y el sentido de las 
diferentes fiestas que se celebran 
en el entorno. 

 
Reconoce la importancia de las 
fiestas y celebraciones en la vida 
de las personas. 

 
Habla sobre los motivos por los 
cuales vale la pena celebrar 

Participa activamente en las 
celebraciones de la comunidad 
educativa. 
 
 
Aprecia y valora las celebraciones 
religiosas del entorno. 
 
 
Asume con responsabilidad las tareas 
asignadas y es puntual en entregarlas. 

1. Identifica acontecimientos y hechos de vida, en el ser 
humano que invitan a la celebración. 
 
2. Conoce y vive las celebraciones de acuerdo al tiempo 
litúrgico y la Comunidad Educativa.  
 
3. Manifiesta actitudes de interés y  respeto  en las diferentes 
celebraciones. 
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GRADO: TERCERO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:      ERE        INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:   2  
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
 
Celebramos con Dios Hijo 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
-Jesús celebra la vida. 
-Las acciones de Jesús (Celebración de la Semana Santa). (CP) 
-Los cristianos celebramos juntos la fe. (CP) 
-Celebramos la resurrección de Jesús. 
-Los discípulos de Emaús.   
-Jesús nos deja su Espíritu. 
 
 
  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
● Aprende a conocer: Conozco pasajes de la 

Biblia que me ayudan a comprender el valor 
de las celebraciones en mi vida. 

● Aprende a hacer. Explicó pasajes de la 
palabra de Dios que narran las diferentes 
celebraciones. 

● Aprende a vivir en comunidad: Evidencio 
respeto, compostura y participación activa 
en las celebraciones. 

 
Convivencia y paz 
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón y escucho 
respetuosamente los de los demás miembros del grupo. 

 
Personales:  
Identifico los comportamientos apropiados para 
Cada situación (familiar, escolar, con pares). 
 
Interpersonales:  
Genero relaciones de confianza con los otros 
 
Intelectuales:   
Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre 
una situación. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Cuáles espacios de mi vida personal, familiar y 
social, puedo iluminar desde el acercamiento a la 
Palabra de Dios y la vivencia de la Cuaresma y la 
Semana Santa? 

 
● Realiza algunos ejercicios 

de oración personal y 
comunitaria desde la 
palabra de Dios. 

 

 
● Participa activa y 

respetuosamente en las 
celebraciones religiosas y 
litúrgicas comunitarias. 

 

1. Conoce pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento 
descubriendo en ellos varias formas de celebración. 
 
2. Reconoce las celebraciones de la semana santa como las 
más importantes para los cristianos. 
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● A través de unos talleres 
aprende a manejar 
adecuadamente la biblia. 

 
● Desarrolla una ficha que le 

ayuda a prepararme mejor 
para vivir la semana santa 

 
● Investiga y reflexiona sobre 

la grandeza de la Pascua 
en la vida personal y de la 
iglesia 

● Valora y disfruta el 
acercamiento a la Palabra de 
Dios.  

 
● Es responsable con todas las 

tareas y actividades 
propuestas en el área, 
realizándolas de la mejor forma 
posible.  

 
 
 
 

3. Identifica aspectos de las celebraciones de Cristo resucitado 
con sus Discípulos. 
 
4. Manifiesta actitudes de alegría, perdón, solidaridad y amor 
en todos los contextos. 
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GRADO: TERCERO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE            INTENSIDAD HORARIA: 2H/S         PERIODO:   3 
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
 
Celebramos con Dios Padre 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-Las celebraciones del pueblo de Israel. 

-Jesús sana a una mujer enferma. (ES) 
-Jesús trae un nuevo mensaje. 
-La Pascua, fiesta de la libertad. 
-La salida del pueblo de Israel de Egipto. 
-La Pascua Cristiana. (CP) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer:  Reconozco las 
características que identifican las 
celebraciones del pueblo de Israel. 

● Aprende a hacer:  Identifico las principales 
características de la institución de la 
Eucaristía. 

● Aprende a vivir en comunidad: Vivo la 
relación de Dios con el pueblo de Israel. 

 
Convivencia y paz 
Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la 
palabra y el respeto por la palabra de la otra persona. 
 
Participación y responsabilidad 
democrática: 
 Colaboró activamente para el logro de metas comunes en mi salón y 
reconozco la importancia que tienen las normas para lograr esas metas. 

 
Personales: 
Privilegio las acciones que atienden los 
intereses colectivos más que los particulares. 
Interpersonales: 
Respeto las ideas expresadas por los otros, 
aunque sean diferentes de las mías. 
Intelectuales: 
Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre 
una situación. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Qué acontecimientos de la vida de Israel se 
conmemoran en nuestra cultura y cómo estas 
celebraciones enriquecen mi vida? espiritual y 
religiosa? 

 
● Investiga y reconoce 

cuales son las 
celebraciones del pueblo 
de Israel. 

● Demuestra por medio de 
un escrito como los 
cristianos santificamos las 
fiestas.  

 
● Participa activamente en las 

celebraciones de la comunidad 
educativa 

 
● Aprecia y valora las 

celebraciones religiosas del 
entorno. 

 

1. Compara las características de las celebraciones del pueblo 
de Israel con las de su cultura. 
 
2. Analiza apartados bíblicos e identifica características propias 
de las celebraciones en el pueblo de Israel. 
 
3. Extrae las ideas y características propias del tema visto en 
clase. 
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● Consulta y da razón de las 

formas como Dios 
celebraba las fiestas de su 
pueblo. 

● Asume con responsabilidad las 
tareas asignadas y las 
desarrolla de la mejor forma 
posible.  
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GRADO: TERCERO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:   ERE           INTENSIDAD HORARIA: 2H/S          PERIODO:   4 
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
 
 
Celebramos en familia  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-La Iglesia celebra.  

-Jesús vive los sacramentos.  

-El año litúrgico.  

-La eucaristía.  

-Celebremos la presencia de Dios. (CE) 

-El nacimiento de Jesús. 

-Adviento y Navidad tiempos de esperanza.  (CP) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer:  Identifico los 
momentos del año litúrgico y los símbolos y 
acciones que los caracterizan. 

● Aprende a hacer: Asocio los motivos de 
celebraciones del año litúrgico con 
momentos narrados en el Nuevo 
Testamento.  

● Aprende a vivir en comunidad:  
Participo activamente en la misa dominical y 
en las diferentes celebraciones del año 
litúrgico. 

Convivencia y paz: 
Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones y que 
puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras 
personas. 
 
Participación y responsabilidad 
democrática: 
Manifiesto mi punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la 
casa y en la vida escolar. 

Personal:  
Reconozco mis habilidades, destrezas y talentos. 
 
Interpersonal: 
Reconozco las fortalezas y habilidades de los 
otros (familiares, pares). 
 
Intelectual: 
Escucho la información, opinión y argumentos de otros sobre 
una situación 

 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
 
 
¿De qué forma el acercamiento  al misterio de la 
navidad, me compromete a cuidar la vida como lo 

 
● A través de una exposición 

medita y reflexiona sobre 
el nacimiento de Jesús.  

 
● Desde su propio contexto 

 
● Evidenciar respeto, 

compostura y participación 
activa en las celebraciones. 

 
● Manifestar el sentido de 

1. Explica la importancia de la Eucaristía como celebración 
central de la Iglesia. 
 
2. Establece relaciones entre los relatos sobre el nacimiento de 
Jesús y la celebración de la Navidad. 
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quiere Jesús? social y cultural demuestra 
como la navidad es una 
fiesta de paz y amor.  

alabanza y agradecimiento a 
Dios en los diversos momentos 
de la vida. 

 
● Respetar las distintas prácticas 

religiosas y su sentido en la 
vida de la fe. 

3. Demuestra respeto por el acercamiento de las 
personas hacia las acciones de Jesús. 
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GRADO: CUARTO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE        INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   1 
 

OBJETIVO DEL GRADO:  
 
Reconocer la vocación como la llamada de Dios al ser humano para ser feliz. 
 

 

 NÚCLEOS PROBLEMICOS:  

La vocación   

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-La creación del mundo. (MA) 
-La vida es un don de Dios. (MA) 
-Decisiones que dan sentido a la vida. (CP)  
-La historia de los profetas.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

● Aprende a conocer: Identifico la vocación como 
el llamado de Dios a la realización personal y al 
cuidado del entorno. 

● Aprende a hacer: Explico las motivaciones de 
las acciones que promueven el desarrollo 
personal. 

●  Aprende a vivir en comunidad: Asumo posturas 
responsables en el desarrollo personal y en el 
cuidado del entorno. 

 
Convivencia y paz  
Comprendo que cuidarse y tener hábitos saludables favorece mi bienestar 
y mis relaciones. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Coopero y muestro solidaridad con mis compañeras y trabajo 
constructivamente en equipo. 

Personales: 
Reconozco sus habilidades, destrezas y talentos. 
 
Interpersonales:  
Reconozco las fortalezas y habilidades de las otras personas 
 
Intelectuales:  
Asumo las consecuencias de sus decisiones.  

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
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¿Cuál es la vocación del ser humano y qué 
necesita para realizarla? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribe un texto sobre ¿Por qué 
se debe ser una buena persona?  
 
Analiza historias de la vida 
cotidiana que sean ejemplo para 
los demás. 
 
Elabora un cuadro comparativo 
sobre la vocación y la realización 
personal. 
 

 

Realiza un glosario ilustrando las 

palabras claves del tema 

 
Participa en las actividades de clase 
con compromiso y responsabilidad 
 
Contribuye a la convivencia del grupo 
con actitudes positivas de crecimiento 
personal. 
 
Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
 
 Asume comportamientos adecuados 
en el desarrollo personal y en el 
cuidado del entorno. 

 
1. Reconoce que la vocación es el llamado que Dios hace a la 
persona para que sea feliz.  
 
2. Comprende la relación que hay entre vocación, servicio y 
realización personal. 
 
3. Valora el trabajo de cada persona como camino de 
realización y servicio.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:40 

 

GRADO: CUARTO      ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:    ERE      INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   2  
 

Núcleo Polémico:  
 
La vocación de un pueblo  

Núcleos Temáticos:  
-La vocación de Israel.  
-La historia de Israel.  
-Los líderes de la alianza. (CP) 
-Encuentro del profeta Eliseo con Naamán, el sirio.  
-La santidad es la forma de ser de la Iglesia. (CE) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer: Menciono de qué forma 
Dios está presente en mi vida. 

● Aprende a hacer: Reconozco las diferentes 
formas de comunicarme con Dios.   

● Aprender a vivir en comunidad: Comparo 
eventos del Antiguo Testamento con la 
actualidad. 

Convivencia y paz  
Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y 
logro perdonar cuando me ofenden. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias 
Reconozco lo distintas que somos las personas y comprendo que esas 
diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y 
relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida. 

Personales: 
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales:  
Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las mías. 
 
Intelectuales:  
Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo responde el ser humano al llamado de 
Dios? 

-Analiza textos Bíblicos del nuevo 
testamento para realizar trabajos y 
exposiciones. 
-Observa videos relacionados con 
parábolas y milagros de Jesús 
para hacer socializaciones. 

 
-Participa en las actividades de clase 
con compromiso y responsabilidad 
- Contribuye a la convivencia del 
grupo a través de actitudes positivas 
de convivencia y crecimiento personal. 

 
1. Explica el mensaje de textos del nuevo testamento 

relacionados con la vocación de Jesús y de sus 
seguidores. 
 

2. Reconoce los principales acontecimientos de la Historia 



COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:41 

 

-Realiza mural del reino de Dios 
que sintetice con palabras y 
dibujos lo aprendido 
-Observa la película de la vida de 
Santa Teresita del Niño Jesús un 
modelo de misión y vocación y 
realiza un trabajo escrito. 
-Realiza historieta donde 

muestren diversos actos de 

servicio y solidaridad con las 

personas y el medio   ambiente. 

- Hace cuadro comparativo entre 

los hechos de la vida de Jesús al 

servicio y su propia vida o la de 

familiares. 

- Dramatiza los diferentes 

sacramentos 

-Consulta  el significado de 

vocación y profesión harán un 

cartel y lo expone. 

-Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
-Contribuye en los trabajos de grupo 
para que sean participativas y 
colaborativas para obtener buenos 
resultados.  
-Hace oración personal como un 
medio para encontrar la voluntad de 
Dios. 
-Asume posturas responsables en el 
desarrollo personal y en el cuidado del 
entorno 
-Manifiesta  en la cotidianidad 
actitudes de amor y servicio al 
prójimo. 

de la Salvación narrados en el Antiguo Testamento. 
 

3. Manifesta en la cotidianidad, actitudes de respeto, amor 
y servicio al prójimo.  
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GRADO: CUARTO      ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:          INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   3 
 

Núcleo Problémico:  
 
La vocación al servicio  

Núcleos Temáticos:  
-El reino de Dios. 
-Jesús vive su vocación.  
-Los apóstoles siguen a Jesús.  
-La Iglesia y la misión de servir. (CP) 
  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer: Comprendo la importancia 
de la vocación. 

● Aprende a hacer: Identifico acciones que 
contribuyen a la realización de las personas. 

● Aprende a vivir en comunidad: Reconoce cómo 
la Iglesia es  manifestación del Reino de Dios. 

 
Convivencia y paz  
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en 
la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Participo con mis profesores, compañeros y compañeras en proyectos 
colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. 
 

Personales: 
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales:  
Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las mías. 
 
Intelectuales:  
Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Por qué la vocación de Jesús y sus discípulos es 
una propuesta para el ser humano? 
 

-Analiza noticias que se refiera a 
una situación en que se requiera 
de ayuda partiendo de la pregunta 
¿Cómo habría obrado Jesús en 
este caso?  

Participa en las actividades de clase 
con compromiso y responsabilidad 
- Contribuye a la convivencia del 
grupo a través de actitudes positivas 
de convivencia y crecimiento personal. 

 
1. Conoce acontecimientos centrales de la vida de Jesús 

narrados en el nuevo testamento. 
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-Desarrolla fichas alusivas a los 
temas 
-Realiza actividades propuestas 
en el libro guía  
-Hace cartelera donde muestre 
cómo es posible vivir el 
mandamiento nuevo de Jesús en 
el hogar, colegio, calle, barrio. 
 

-Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
-Contribuye en los trabajos de grupo 
para que sean participativas y 
colaborativas para obtener buenos 
resultados.  
- Hace oración personal como un 
medio para encontrar la voluntad de 
Dios. 
- Asume  posturas responsables en el 
desarrollo personal y en el cuidado del 
entorno 

2. Reconoce las características del Reino de Dios. 
 

3. Manifiesta en la cotidianidad, actitudes de amor y 
servicio al prójimo. 
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GRADO: CUARTO      ÁREA: EDUCACION RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE        INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   4 
 

Núcleo Problémico:  
 
La vocación de la Iglesia  
 

Núcleos Temáticos:  
-Los signos de la presencia del reino de Dios. (CP) 
-El Espíritu Santo y la Vocación cristiana.   
-Los dones del Espíritu Santo.  
-María La madre del cielo.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer: Reconozco los 
compromisos para participar de la misión 
salvadora de Jesús. 

● Aprende a hacer: Reconozco los sacramentos 
como parte de vocación de la vida cristiana.  

● Aprende a vivir en comunidad: Analizo la 
participación del Espíritu Santo en su vida 
cotidiana. 

 
Convivencia y paz  
Reconozco cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se 
vulneran sus derechos y contribuyo a aliviar su malestar. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Propongo distintas opciones cuando tomamos decisiones en el salón y en 
la vida escolar. 

Personales: 
Identifico mis emociones y reconozco su influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales:  
Respeto las ideas expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las mías. 
 
Intelectuales:  
Selecciono una de las formas de actuar posibles. 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo fue la vocación de la virgen María y como 
puedo alimentar la mía a partir de su ejemplo? 

-Hace un dibujo donde represente 

diversos grupos que forman una 

comunidad cristiana  

-Por medio de una actividad 

artística identifica la primera 

 
Participa en las actividades de clase 
con compromiso y responsabilidad 
- Contribuye a la convivencia del 
grupo a través de actitudes positivas 
de convivencia y crecimiento personal. 

1. Comprende cómo se forma y se vive la vocación 

cristiana dentro de la comunidad eclesial. 

 

2. Identifica el carácter sobrenatural y especial de la 

vocación de María. 
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comunidad cristiana que Jesús 

formó que es la iglesia 

(apóstoles). 

-Reconoce los sacramentos como 

el alimento de ese cuerpo que es 

la iglesia. 

-Desarrolla actividades propuestas 

en el libro guía y por la docente. 

-Relaciona las celebraciones 

litúrgicas marianas con la 

vocación de la Virgen María.  

-caracteriza a María en grupos y 

recapitula la información en una 

puesta en común.  

-Averigua las fiestas dedicadas a 

María y como se celebran en las 

distintas partes del país, presenta 

la información en carteleras y 

expone. 

-hace un poema con el valor o 

virtud que más aprecia de María y 

cómo influye en su vida. 

 

- Descubre que el Espíritu Santo 

da sus frutos en la vida de cada 

cristiano por medio de diferentes 

actividades. 

 

 

-Se preocupa porque todas sus 
compañeras tengan igualdad de 
oportunidades. 
-Contribuye en los trabajos de grupo 
para que sean participativas y 
colaborativas para obtener buenos 
resultados.  
- Hace oración personal como un 
medio para encontrar la voluntad de 
Dios. 
- Asume posturas responsables en el 
desarrollo personal y en el cuidado del 
entorno 
 

 

3. Asume posturas responsables en el desarrollo personal. 
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GRADO: QUINTO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA: ERE         INTENSIDAD HORARIA: 20     PERIODO:   1 
 

OBJETIVO DEL GRADO:  
 

Reconocer el valor del testigo auténtico desde el testimonio de Jesús.  

 

Núcleo Problémico 
 
-El testimonio y el testigo  
-El testigo y la sociedad 

Núcleo temático 
● El testimonio y el testigo  
● Los testigos del pueblo de Israel 
● La misión de los cristianos (CP) 
● El comportamiento del testigo es su mayor testimonio. (CE) 
● La coherencia. 
● Jesús el gran testigo del amor de Dios.  
● Dialogamos  con el mundo (CP) 
● Ser mensajeros de esperanza. (CP) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

● Aprende a conocer: Asumo las condiciones de 
un auténtico testigo. 
Comprendo las características de los personajes 
del antiguo testamento que dieron  testimonio de 
Dios.  

● Aprende a hacer:  
Vinculo la historia de la salvación que revela el 
amor infinito de Dios con la historia actual.  
Reconozco la  realidad histórica  y la 
manifestación del testimonio en los pueblos. 
  

● Aprende a vivir en comunidad:  
Expongo las consecuencias sociales de un 
testimonio verdadero y uno falso. 
Adopto actitudes constructivas y respetuosas 

 
Convivencia y paz  
Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en 
la familia, en el medio escolar y en otras situaciones. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Participo con los profesores y compañeras en proyectos colectivos 
orientados al bien común y a la solidaridad. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 
Expreso empatía frente a personas excluidas o discriminadas 
 
 
 
  
 
 

 
Personales: Identifico los comportamientos apropiados para 
cada situación (familiar, escolar, con pares). 
 
Interpersonales: Desarrollo tareas y acciones con otros 
(padres, pares, conocidos). 
 
Intelectuales: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno 
(en mi casa, mi barrio, mi colegio) que tienen diferentes modos 
de resolverse. 
 
Organizacionales: Organizo la información recolectada 
utilizando procedimientos definidos. 
 
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles 
para el desarrollo de una tarea. 
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ante las conductas de las demás personas.  
 

 

 
 
 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
 
¿Por qué el testigo debe ser coherente entre lo que 
dice y lo que hace? 
 
¿Por qué el testigo  cambia positivamente  a la 
sociedad? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

● Resuelve una sopa de letras  
encontrando las principales 
características de un testigo.  

● Buscará diversos  personajes 
del Antiguo Testamento para 
conocer su vida y su forma de 
actuar como testigos de Dios. 

● Elabora un afiche con frases 
de hombres y mujeres testigos  
en el mundo de hoy.  

● Identifica los testimonios de 
vida presentados en una 
película. 

● Elige y presenta un miembro 
de su familia que considera un 
buen testimonio de vida. 

● Valora los testimonios de vida que 
encuentra en la comunidad 
educativa. 
 

● Se manifestará responsable con 
todas las actividades propuestas. 
 

● Favorece el aprendizaje 
colaborativo y la creación de 
ambientes democráticos  

 
 

 
1. Identifica las características de un  auténtico testigo.  

 
2. Reconoce   personajes del Antiguo testamento que han 

sido testigos del mensaje de Dios.  
 

3. Adopta actitudes constructivas y respetuosas ante las 
conductas de las demás personas.  
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GRADO: QUINTO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:    ERE      INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   2 
 
 

Núcleo Problémico  
 
-Israel da testimonio de Dios. 
-Los testigos de Israel 
 

Núcleo temático  
● Israel da testimonio de Dios 

● La historia de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel.  
● Los testigos de Israel.  
● Los profetas del pueblo de Israel. 
● La vida de Juan el Bautista.  
● María nos da testimonio de fe.  
● Como se manifiesta una auténtica devoción Mariana (CE) 

 
 
 
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

● Aprende a conocer:  
Identifico experiencias de algunas personas 
consideradas auténticos testimonios del 
mensaje de Dios.  
Reconozco la enseñanza de los profetas que 
dieron testimonio de la palabra de Dios.  

● Aprende a hacer:  
Explico los aspectos críticos de figuras 
representativas de la sociedad cuya vida está 
asociada al testimonio.  
Identifico en la vida de los  profetas  conductas 
dignas de seguir.  

● Aprende a vivir en comunidad:  
Valoro el testimonio y muestro  respeto por las 
diferencias y características personales  propias 
y de mis compañeros.  

 
Convivencia y paz  
Identifico múltiples opciones para manejar mis conflictos y veo las 
posibles consecuencias de cada opción. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Coopero y muestro solidaridad con mis compañeros y mis compañeras; 
trabajo constructivamente en equipo. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 
Reconozco que todos los niños y las niñas somos 
personas con el mismo valor y los mismos 
derechos. 

Personales: Identifico los comportamientos apropiados para 
cada situación (familiar, escolar, con pares). 
 
Interpersonales: Desarrollo tareas y acciones con otros 
(padres, pares, conocidos). 
 
Intelectuales: Identifico las situaciones cercanas a mi entorno 
(en mi casa, mi barrio, mi colegio) que tienen diferentes modos 
de resolverse. 
 
Organizacionales: Organizo la información recolectada 
utilizando procedimientos definidos. 
 
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles 
para el desarrollo de una tarea. 
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SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Por qué el pueblo de Israel es testigo de Dios? 
 
¿Por qué los profetas de Israel dieron testimonio de 
Dios? 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
● Por medio de una 

exposición presentará la 
historia de los profetas. 
 

● Relacionará los diez 
mandamientos con 
ejemplos de la vida 
cotidiana. 

 
● A través de textos bíblicos 

identificará como modelo 
de vida cristiana a María. 
 

● Buscará personajes de la 
vida actual que sean 
testigos y defensores de 
los derechos humanos. 

 
 

● Se manifestará responsable con 
todas las actividades propuestas.  
 

● Favorece el aprendizaje 
colaborativo y la creación de 
ambientes sanos de trabajo en 
grupo.   

 
 

 
1. Establece cuál es la tarea del  auténtico testigo de Dios, 
tomando como referente a los profetas.  
  
2. Identifica las características de María como modelo de 
testigo  perfecto del amor de Dios.  
 
3. Reconoce las características de la alianza que Dios 
establece con su pueblo. 
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GRADO: QUINTO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:  ERE        INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   3 
  

Núcleo problémico  
 
-Jesús, el gran testigo de Dios Padre 
-Los testigos de Jesús 
 

Núcleo temático  
● El testimonio de Jesús y sus seguidores.  
● Jesús el testigo auténtico 
● ¿Cómo ser un auténtico cristiano?  
● Amor misericordioso del Padre.   
● Las bienaventuranzas son un proyecto de vida. (CP) 
● El testimonio de los apóstoles.  
● La iglesia da testimonio de Jesús. (CP) 
● Consecuencias de ser testigos. (CE) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer:   
–Comunico el mensaje y las acciones de Jesús.  
-Reconozco las características de Dios Padre 
reveladas por Jesús. .    
● Aprende a hacer:  

-Explico las consecuencias que asumió Jesús  
por anunciar y testimoniar  el rostro 
misericordioso del Padre.  

-Proyecto un modelo de ser humano inspirado 
en las bienaventuranzas.  

● Aprende a vivir en comunidad:  
-Aprecio el efecto  que, en la relación con los 
otros tienen el comprender  a Dios  como Padre 
misericordioso.  
-Comprendo los compromisos sociales que se 
derivan de las bienaventuranzas.  
 

 

 
Convivencia y paz 
Ayudo a cuidar las plantas, los animales y el medio ambiente en mi 
entorno cercano. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
Propongo distintas opciones cuando tomamos 
decisiones en el salón y en la vida escolar. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 
Identifico y reflexiono acerca de las consecuencias 
de la discriminación en las personas y en la 
convivencia escolar. 

 
Personales: Supero mis debilidades. 
 
Interpersonales: Realizo mis intervenciones respetando el 
orden de la palabra previamente acordado. 
 
Intelectuales Escucho la información, opinión y argumentos 
de otros sobre una situación. 
 
Organizacionales: identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad. 
 
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles 
para el desarrollo de una tarea. 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
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¿Por qué  Jesús es el gran testigo de  Dios Padre? 
 
 
 
 
¿Qué debe hacer un testigo de Jesús? 
 
 
 
 

● Consultará  so y 
presentará un trabajo 
escrito sobre las 
características de 
Palestina en tiempos de 
Jesús.  

● Realizará lectura y análisis 
de citas bíblicas referentes 
al testimonio de Jesús que 
se encuentran 
consignadas en los 
Evangelios y realizará 
exposición de las mismas. 

● Elaborará una  valla 
publicitaria con una de las 
bienaventuranzas. 

● Dramatizará  las parábolas 
donde Jesús anuncia el 
Reino de Dios y explicará 
cuál es su mensaje.   

● Hará una retroalimentación 
de lo aprendido por medio 
de un taller evaluativo. 

● Valora los testimonios de vida que 
encuentra en la comunidad 
educativa. 
 

● Se manifestará responsable con 
todas las actividades propuestas. 
 

● Participa activamente en la Infancia 
Misionera, como líder de grupo.   
 

● Favorece el aprendizaje 
colaborativo y la creación de 
ambientes democráticos  

 
 

1. Conoce el testimonio de Jesús que se hizo presente en sus 
palabras y obras. 
 
2. Identifica el sentido que tienen el anuncio del Reino de Dios 
en el mundo de hoy.  
 
3. Establece el compromiso cristiano que implica vivir de 
acuerdo a las  bienaventuranzas. 
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GRADO: QUINTO      ÁREA: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR    ASIGNATURA:   ERE       INTENSIDAD HORARIA: 2H/S     PERIODO:   4 
  

Núcleo problémico  
 
-El testimonio de la primera comunidad cristiana.  
-El testimonio de la iglesia en la actualidad.  
 

Núcleo temático 
● El testimonio de la primera comunidad cristiana.  
● María da ejemplo de sus virtudes. 
● Las virtudes de los cristianos. 

● María, discípula y testigo. 
● El espíritu Santo en la vida de Jesús. (CP) 
● La evangelización en la iglesia. (CP) 
● Los cristianos evangelizamos.  
● Libertad y responsabilidad. (CE) (CP) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 

● Aprende a conocer:  
Identifico las características de la relación entre 
los miembros de la primera comunidad cristiana.  
Reconozco el aporte del espíritu Santo en la 
misión de Jesús.  
Analizo movimientos sociales que defienden la 
dignidad del ser humano y los derechos 
humanos.   

● Aprende a hacer:  
Explico cómo la vida en comunión  requiere de la 
renuncia a los intereses particulares para buscar 
el bien común.  
Relaciono comunidad con servicio y expongo la 
oposición entre comunidad y exclusión.   
● Aprende a vivir en comunidad:  

Distingo los testimonios de figuras 
representativas  de la sociedad y sus aportes. 

Expreso una respuesta al individualismo y a la 
exclusión desde los aportes de la comunión  y el 

 
Convivencia y paz  
Pido disculpas a quienes he hecho daño (así no haya tenido intención) y 
logro perdonar cuando me ofenden. 
Participación y responsabilidad democrática 
Expreso, en forma asertiva, mis puntos de vista e intereses en las 
discusiones grupales. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 
Identifico mi origen cultural y reconozco y respeto las semejanzas y 
diferencias con el origen cultural de otra gente. (Al salón llegó una niña de 
otro lado: habla distinto y me enseña nuevas palabras.) 

 
 
Personales: Supero mis debilidades. 
 
Interpersonales: Realizo mis intervenciones respetando el 
orden de la palabra previamente acordado. 
 
Intelectuales Escucho la información, opinión y argumentos 
de otros sobre una situación. 
 
Organizacionales: Identifico la información requerida para 
desarrollar una tarea o actividad. 
 
Tecnológicas: Identifico los recursos tecnológicos disponibles 
para el desarrollo de una tarea. 
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servicio.  

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Cómo dieron testimonio de Jesús los primeros 
cristianos?  
 ¿Cómo la iglesia da testimonio de Jesús en la 
actualidad? 

● A través de diversos textos 
bíblicos identificará y 
explicará  las 
características de la 
primera comunidad 
cristiana.  

● Conocerá el testimonio del 
apóstol San Pablo a través 
de un cine-foro.  

● Dramatizará con sus 
compañeras situaciones de 
exclusión y acogida que se 
pueden dar en un grupo.  

● A través de textos bíblicos 
identificará a María como 
modelo de vida cristiana. 

 

● Demuestra actitudes de acogida. 
 

● Se manifestará responsable con 
todas las actividades propuestas. 
 

● Favorece con su actitud ambientes 
de rechazo a la exclusión en 
cualquiera de sus formas.  

 
 

1. Conoce y aplica las características de las primeras 
comunidades cristianas.  
 
2. Determina las acciones personales con las que se aporta a 
la construcción de una comunidad fraternal. 
 
3. Establece  la importancia de María y de Pablo en las 
primeras comunidades cristianas. 
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GRADO: 6º   ÁREA:   Educación Religiosa Escolar   ASIGNATURA:   ERE  INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 1 
 

Objetivos: 
- Identificar la función de las dimensiones esenciales del ser humano, su dignidad y sus derechos.  
-Comprender la dignidad del ser humano en el plan revelado por Dios en el Antiguo Testamento.  
-Analizar, a partir de la vida y enseñanzas de Jesús, el papel del ser humano en la historia de salvación.  
-Explicar el papel de la iglesia como promotora de la dignidad del ser humano y su liberación.  

NÚCLEOS PROBLEMICOS: 

- ¿Iguales en dignidad? 

- ¿Quién soy? 

  

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-Admiración ante la vida (M.A) 
-El valor de la vida humana (J.P) 
-Todos iguales en dignidad   
-La declaración universal de los derechos humanos.  (H.C) 
-Una dignidad amenazada (J.P) 
-Distintos pero iguales  
-El cambio del adolescente 
-Mi identidad 
-El final de la etapa.  
-Me hago o me hacen 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer:  
-Las comprensiones del ser humano desde la 
religión y la ciencia. 
-Los fundamentos de la dignidad humana 
Aprende a hacer:  
-Identifico y analizo las características de la 
condición humana en relatos de origen religioso y 
otros provenientes de la ciencia.  
-Reflexiono acerca de la dignidad del ser humano, 

Convivencia y paz: Comprendo que las intenciones de la gente, muchas 
veces, son mejores de lo que ella inicialmente pensaba; también ve que 
hay situaciones en las que alguien puede hacerle daño sin intención.  
Participación y responsabilidad democrática: Uso mi libertad de 
expresión y respeta las opiniones ajenas. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Reconozco que 
los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, aunque cada 
uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 

Personales: Reconozco sus habilidades, destrezas y 
talentos. 
 

Interpersonales: Identifico actitudes, valores y 
comportamientos que debe mejorar o cambiar. 
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sus deberes y sus derechos.  
Aprende a vivir en comunidad:  
-Establezco razones para valorar y respetar al otro 
en su diferencia. 
-Refiero comportamientos y valores que facilitan la 
convivencia en el hogar, la institución educativa y en 
la sociedad.  

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿En qué consiste la dignidad humana? 
¿Qué me hace igual y que me hace diferente a los 
otros?  
 

 

 
 

 

 
 

● Busca canciones o poemas 
que exalten el valor de la vida 
y las presenta en grupo.  

● Elabora un afiche sobre uno de 
los derechos humanos.  

● Elabora un mapa mental sobre 
la dignidad del ser humano 
partiendo de un documento.  

● Hace un análisis de las 
acciones que atentan contra la 
dignidad del ser humano.  

● Realiza ejercicios con la Biblia 
para alcanzar un mayor 
manejo y dominio. 

● Describe los cambios que se 
producen en la etapa de la 
adolescencia, revisando su 
propio camino de crecimiento 
como persona. 

● Demuestra respeto por sus 
compañeras aceptando las 
diferencias. 
 

● Valora todas las manifestaciones 
de la vida.  

 
  

 

1. Identifica los elementos sociales que defienden la 
dignidad ser humano y sus derechos. 

 

2. Reflexiona sobre el valor de la vida como regalo de 
Dios y responsabilidad del hombre. 

 

3. Reconoce elementos generales de la Biblia que hablan 
sobre la vida.  
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GRADO: 6º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA:     ERE    INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 2 
 

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
 
¿Iguales que Dios? 
¿Al encuentro del ser humano? 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
- Dios es creador. (M.A) 
-A imagen y semejanza de Dios  
-Libertad para elegir. (H.C) 
-Valiosos  
-Dios y la humanidad al encuentro   
-Los grandes encuentros (H.C) 
-Los desencuentros: el pecado 
-Los cristianos necesitamos perdón de Dios.  
-La Virgen María: modelo de creyente 
-La Pascua  
-Pentecostés una experiencia de fe 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer:  
-La expresión “a imagen y semejanza de Dios  
-El plan de salvación del ser humano en el 
Antiguo Testamento.   
Aprende a hacer:  
-Fundamento la condición de semejanza del 
ser humano con Dios.  
-Analizo las consecuencias del pecado en las 
relaciones con Dios, con las personas y con la 
naturaleza.  
Aprende a vivir en comunidad:  
-Reconozco los atributos de Dios en las 

Convivencia y paz: Comprendo que el engaño afecta la confianza 
entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la 
confianza cuando se ha perdido. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Reconozco 
que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, 
aunque cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 

Personales: Defino un plan de mejoramiento personal. 
Interpersonales: Evalúo el impacto de las acciones en el 
cambio cultural del grupo y propone medidas para mejorar 
continuamente. 
Organizacionales: Escucho las críticas de los otros 
(padres, pares, docentes). 
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personas con las que comparte.  
- Propongo una postura personal frente a la 
relación con los demás y con la naturaleza.  

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 

 
 
¿Qué significa que el ser humano sea imagen 
y semejanza de Dios? 
 
¿Cómo se restaura la relación entre Dios y el 
hombre?  
 
 

● Elabora una historieta para 
repasar las etapas de la 
historia de salvación. 

● Buscará la definición de 
virtud y las clasificará de 
acuerdo a su importancia. 

● Hará un mapa conceptual 
sobre que es pecado, su 
clasificación y efecto en la 
vida del cristiano.  

● Buscará en citas bíblicas la 
importancia del Espíritu 
Santo en la vida del 
bautizado.  

● Determinará cuales 
características de la Virgen 
María son modelo para la 
joven de hoy.   

● Reconoce con humildad sus 
propios errores 

● Demuestra acogida y 
comprensión frente a los 
errores o desacuerdos con las 
compañeras.  

● Practica la acogida y el respeto 
con el que se muestra diferente.  

1. Establezce  los efectos de la virtud y del pecado en 
la vida del creyente.  

2. Identifica cuál es el plan de salvación de Dios para 
el ser humano. 

3. Determina la importancia del Espíritu santo en la 
vida del creyente.   
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GRADO: 6º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar   ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 3 

NÚCLEOS PROBLEMICOS: 

¿Jesús es nuestro Salvador? 

Jesús, ¿una vida entregada?  

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
-Creemos en Jesucristo, Hijo único de Dios. (H.C) 
-Jesús revela a Dios.  
-Jesús, ¿ el Mesías esperado?  
-María, elegida de Dios 
-Jesús comprometido con los más débiles. 
-Fue juzgado y condenado 
-Murió crucificado 
-Entregó su vida (H.C) 
-Dios lo resucitó 
Resucitó para nuestra salvación.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer:  
-Las enseñanzas de Jesús sobre Dios Padre. 
-Las razones por las cuales Jesús entrega su 
vida en la cruz. 
Aprende a hacer:  
-Describo y analizo los hechos más expresivos 
de la humanidad de Jesucristo según los 
relatos bíblicos. 
- Establezco la relación entre los hechos 
denunciados por Jesús y los hechos de 
injusticia presentes en la actualidad.  
 
Aprende a vivir en comunidad 
-Practico comportamientos que evidencian el 

Convivencia y paz: Comprendo la importancia de brindar apoyo a 
la gente que está en una situación difícil. (Por ejemplo, por razones 
emocionales, económicas, de salud o sociales.) 
 
-Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en su entorno y 
expresa pacíficamente su desacuerdo cuando considera que hay 
injusticias. 
- Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 
discriminación y exclusión social que resultan de las relaciones 
desiguales entre personas, culturas y naciones. 

Intelectuales: Analizo los cambios que se producen al 
hacer las cosas de manera diferente. 
Organizacionales: Busco la manera de mejorar su forma 
de relacionarse con otros con base en sus apreciaciones. 
Empresariales y para el emprendimiento: Desarrollo 
acciones para mejorar continuamente en distintos 
aspectos de su vida con base en lo que aprende de los 
demás. 
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respeto la igualdad, la aceptación por otras 
personas en el entorno escolar y familiar.  

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Cómo dignifica Jesús el ser humano? 
 
¿Por qué entrega la vida Jesús en la cruz? 
 
 
 
 
 
 

● Analiza diversos textos del 
evangelio para determinar 
las características de Jesús.  

● Busca imágenes de 
situaciones difíciles de los 
seres humanos: injusticia, 
pobreza, guerra para 
elaborar un collage y 
explicar las razones de 
estas situaciones.  

● Describe -desde textos del 
evangelio- la manera como 
Jesús trata a los más 
débiles. 

● Determina todos los 
factores que intervinieron en 
la muerte de Jesús 
basándose en un 
documento.  

 
● Manifiesta sensibilidad frente a 

las situaciones dolorosas del 
mundo de hoy.  
 

● Demuestra respeto y 
consideración por los que 
tienen menos que ella. 

● Facilita con su actitud 
respetuosa y positiva el trabajo 
con las demás.   

1. Explica el sentido de la muerte de Jesús con 
argumentos bíblicos.  
 
2. Reconoce a Jesús como hijo de Dios y como hombre 
que invita a vivir como él.  
 
3. Identifica la forma cómo trata Jesús a los débiles y a los 
marginados.  
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GRADO: 6º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar   ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 4 

 

NÚCLEOS PROBLEMICOS: 
 - ¿Un proyecto de vida? 
- ¿Cómo se organiza la iglesia? 
  

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-La vida en nuestras manos 
-El valor de cada persona (E.S) 
-Junto a otros 
-Amenazas para el proyecto de vida (H.C) 
-La iglesia tienen su origen en Jesús   
-La Iglesia es una comunidad  (J.P) 
-Carismas y ministerios 
- ¿Cuál es la misión de la iglesia. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer:  
-Lo que significa el desarrollo personal y social 
desde el cristianismo.  
-Las acciones de la iglesia en defensa del ser 
humano y sus derechos a lo largo de la 
historia.   
Aprende a hacer:  
-Distingo entre las ofertas de desarrollo 
personal y social, las opciones que humanicen 
la sociedad.  
-Identifico las fuentes que ponen en riesgo la 
dignidad humana.  
Aprende a vivir en comunidad:  
-Diseño una propuesta de convivencia pacífica 
y tolerante entre los diferentes grupos 

 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Identifico 
prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan sentir 
empatía por algunas personas o grupos y explora caminos para 
superarlos. 
 
 

 

Intelectuales: Escucho la información, opinión y 
argumentos de otros sobre una situación. 
-Identifico los elementos que pueden mejorar una 
situación dada. 
Personales: Defino mi proyecto de vida, aprovecho mis 
fortalezas, supero mis debilidades y establezco 
acciones que me permiten alcanzar dicho proyecto 
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humanos, sobre la base de los valores 
democráticos y los derechos humanos 
universalmente compartidos.  
 

SITUACIÓN PROBLEMA 

SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES 

 
 
¿Qué amenazas enfrenta el ser humano para 
su desarrollo personal y social? 
 
¿Cómo participa la iglesia en la construcción 
de una sociedad justa, solidaria y 
misericordiosa? 
 
 
 
 
 
 
 

Hace un esquema sobre la 
manera como nació la iglesia, a 
partir de un documento. 
-Busca en internet datos 
estadísticos sobre las religiones 
y algunas iglesias de Colombia 
-Consulta en el catecismo 
católico datos sobre los 
sacramentos y busca la manera 
cómo celebran otras iglesias. 

-Demuestra respeto por las 
creencias y las maneras de vivir la 
fe de las compañeras.  
-Facilita el trabajo en equipo con su 
actitud responsable y dinámica.  

1. Definir con facilidad los sacramentos y reconocer los 
elementos celebrativos de otras iglesias. 
2. Expresar conocimiento sobre las acciones de la iglesia 
en el mundo. 
3. Valorar el sentido que tienen los signos en las 
celebraciones sacramentales.  
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GRADO: 7º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 1 
 
 

Objetivos: 
-Identificar la función de la familia como célula fundamental de la sociedad.  
-Comprender la importancia de la familia y el matrimonio a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento. 
-Analizar el papel de la familia en la vida y las enseñanzas de Jesús.  
-Sustentar el papel de la iglesia como promotora de la dignidad de la familia 

NÚCLEOS PROBLEMICOS: 

 Familia, célula primordial de la sociedad   

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

Tipos de familias.  (E.S) 

Las relaciones en el seno de la familia 

Las etapas de la vida familiar.  (H.C) 

La familia en el Antiguo testamento 

La familia en otras partes del mundo 

Los derechos de la familia. (H.C) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos 
curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
● Aprende a conocer: Identifico 

el concepto de familia y su papel 
en la sociedad.  

● Aprende a hacer: Justifico 
porque la familia es la primera 
educadora y escuela de 
humanismo integral. 

● Aprende a vivir en comunidad: 
Asumo una actitud responsable 

 
Convivencia y paz:   Comprendo que el engaño 
afecta la confianza entre las personas y reconoce la 
importancia de recuperar la confianza cuando se ha 
perdido. 
Participación y responsabilidad democrática: 
Analizo cómo sus pensamientos y emociones 
influyen en su participación en las decisiones 
colectivas 
Pluralidad, identidad y valoración de las 

 
Personales: Tengo en cuenta el impacto de sus emociones y su manejo en su 
relación con los otros. 
 
 
Intelectuales:  Desarrollo tareas y acciones con otros (padres, pares, conocidos 
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como miembro de una familia.   diferencias: Reconozco que pertenece a diversos 
grupos (familia, colegio, barrio, región, país, etc.) y 
entiende que eso hace parte de su identidad. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
 
¿Cómo deben ser las relaciones 
entre los miembros de una familia? 
 
 
 
 
 
 
 
 

●    Elabora la historia 
de su propia familia 
(materna y paterna) 

● Describe y dibuja 
las características 
de cada tipo de 
familia que existe 
hoy. 

●   Grafica la forma 
como se dan las 
relaciones en su 
propia familia  

● Busca en la Biblia 
los textos alusivos a 
la mujer  haciendo 
con ellos un 
recorrido en su 
evolución. 

● Elabora  en su 
cuaderno el legado 
recibido de su 
familia. 

● Averigua cual es el 
concepto  de 
matrimonio y familia 
en las religiones   no 
cristianas. 

● Identifica  en el 

 

● Promueve 
las buenas relaciones 
en el grupo respetando 
la opinión de sus 
compañeras.  

 
● Comparte con su 

familia lo tratado en 
clase.  

 

 
● Describe lo que significa su propia familia en el proceso personal 

de crecimiento.  
 
● Identifica los elementos que dan solidez a la familia cristiana.  
 
● Asume actitudes que enriquecen la vida del grupo.  
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evangelio las 
características de 
Jesús como 
persona. 
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GRADO: 7º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 2 
 

Núcleo problémico 

Amor humano, amor divino 

Núcleos temáticos 
 

●  El matrimonio en el orden de la creación  
● El cuarto mandamiento de la ley de Dios.  
● Las enseñanzas sobre las relaciones familiares en los libros sapienciales.  
● La imagen de las bodas en los libros de la Biblia. (H.C) 
● La Palabra y la oración personal.  
● María una joven extraordinaria.  

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Conozco el plan de Dios 

sobre la pareja en el Antiguo Testamento. 

Aprende a hacer: Valoro la creación y el plan 

de Dios sobre la pareja. 

Aprende a vivir en comunidad:  Valoro la 

familia y asumir una postura comprometida 

dentro de ella. 

 

 

 

 

Convivencia y paz:   Comprendo que el engaño afecta la confianza 

entre las personas y reconoce la importancia de recuperar la 

confianza cuando se ha perdido. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Reconozco 

que pertenezco a diversos grupos (familia, colegio, barrio, región, 

país, etc.) y entiendo que eso hace parte de mi identidad. 

Personales: Actúo de forma autónoma, siguiendo normas 

y principios definidos. 

-Identifico los comportamientos apropiados para cada 

situación (familiar, escolar, con pares). 

Intelectuales: Tomo de decisiones, Creatividad 

Solución de problemas, Atención, Memoria, 

Concentración 

Interpersonal: Busco formas de resolver los conflictos 

que enfrento en mi entorno cercano (casa, barrio, 

colegio). 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 
INDICADORES 
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SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿El amor en el matrimonio es una terea o un 

don? 

 

 

 

-Realiza una actividad 

complementaria para resumir el 

primer período. 

-Define con claridad que es 

“honrar a padre y madre” 

consultando algunos textos del 

antiguo testamento y 

analizando sus actitudes con 

los padres.  

-Pregunta a algunas personas 

sobre la fidelidad y la infidelidad 

en el matrimonio y confronta 

esos datos con textos bíblicos. 

 

-Permite a los demás dar sus 

aportes e ideas, las apoya y 

respeta.  

 

- Comparte con sencillez sus 

experiencias de familia.  

1. Conoce la fundamentación bíblica del cuarto 

mandamiento. 

 

2. Comprende la importancia de los valores del 

matrimonio: amor y fidelidad.  

3. Reconoce la forma como Dios busca al ser humano y 

establece con él una relación de amor.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:67 

 

GRADO: 7º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE  INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 3 
 

Núcleo problémico 

Jesús en familia  

  

Núcleos temáticos  

-La vida  en Nazaret  

-Una nueva familia  (H.C) 

-Ahí tienes a tu madre 

-Dios es: Abba  (H.C) 

-Matrimonio y divorcio 

-Efectos legales del matrimonio 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Conozco el carácter 

especial  de la familia de Nazaret y sus 

valores.  

Aprende a hacer: Analizo pasajes del Nuevo 

testamento  en los que se habla de la familia.  

Aprende a vivir en comunidad:  Promuevo  en 

el contexto familiar  los valores de la familia de 

Nazaret. 

 

-Participación y responsabilidad democrática:  

-Uso su libertad de expresión y respeta las opiniones ajenas.  

-Comprendo que el disenso y la discusión 

constructiva contribuyen al progreso del grupo. 

Personales:Utilizo adecuadamente los espacios y 

recursos a su disposición. 

Interpersonales: Identifico los actores que tienen 

incidencia en los temas importantes relacionados con su 

entorno cercano (su casa, su barrio, su 

Colegio). 

Organizacionales: Busco mejorar su forma de 

relacionarme con otros con base en sus apreciaciones. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 
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SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿Es real el compromiso de Jesús con su 

familia? 

 

 

 

 

-Realiza un mapa para ubicar 

los territorios que en Jesús 

desarrolló su vida.  

- Hace un mapa conceptual de 

la manera cómo viven las 

familias en Nazaret 

-Busca textos del evangelio 

donde Jesús se refiere a Dios 

como padre. 

- Busca los datos que se 

encuentran en los evangelios 

sobre la virgen María.  

-Respeta las diferencias de 

pensamiento  que se dan con sus 

compañeras. 

-Facilita el trabajo del grupo con su 

actitud de compromiso y disciplina.   

1. Conoce las  condiciones sociales en las que se 

desarrolló la vida de Jesús.  

2. Reconoce la importancia de La virgen María en la 

historia de Jesús.  

3. Establece una forma nueva de dirigirse a Dios como 

Padre, al estilo de Jesús.  
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GRADO: 7º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 4 

 

Núcleo problémico 

La familia iglesia doméstica  

Núcleos temáticos 

-Sentido del sacramento del matrimonio. (E.S) 

-Ser padres. (E.S) 

-Las familias en crisis 

-Ecumenismo y familia (H.C) 

-La iglesia doméstica.  

-El servicio de la caridad (J.P) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprender a conocer: Identifico textos de  la 

iglesia  que fundamentan  el origen divino   

Aprender a hacer: Analizo y argumentar la 

relación entre la familia y la iglesia.    

Aprende a vivir en comunidad: Participo 

activamente en la construcción  de la unidad 

familiar. 

-Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 

Reconozco que los niños, las niñas, los ancianos y las personas 

discapacitadas merecen cuidado especial, tanto en espacios 

públicos como privados. 

 

-Respeto y defiendo las libertades de las personas: libertad de 

expresión, de conciencia, de pensamiento, de culto y de libre 

desarrollo de la personalidad. 

Personales: Defino un proyecto personal en el que se 

aprovecho mis propias fortalezas y con el que se 

supero mis debilidades, construyo sentido de 

vida y se alcanzo metas en diferentes ámbitos 

Intelectuales: Tomo de decisiones, Creatividad 

Solución de problemas, Atención, Memoria, 

Concentración. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
 

INDICADORES  
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SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

 

 

¿La familia tiene un puesto en la misión de la 

Iglesia? 

 

 

-Busca en el catecismo católico 

la fundamentación teológica del 

sacramento del matrimonio 

haciendo un resumen sobre 

algunos numerales.  

- Consulta algunas páginas de 

la iglesia para conocer qué 

hace la iglesia en el mundo. 

-Averigua que es el 

ecumenismo y escribirá su 

opinión sobre el tema.  

-Respeta las experiencias que sus 

compañeras comparten en el 

trabajo en grupo. 

 

-Propicia un ambiente agradable 

para desarrollar las clases. 

 

1. Identifica y dar sentido a los símbolos del sacramento 

del matrimonio. 

2. Conoce la atención que presta la iglesia  a la familia y 

la misión que le encomienda. 

3. Sabe cuáles son los aportes  de la familia  de acuerdo 

con lo que ella es en sí misma. 
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GRADO: 8º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 1 
 
 

Objetivos: 
•Comprender la importancia que tiene la vida comunitaria para el desarrollo integral de la persona y de los pueblos.  
•Explicar el origen, el sentido y la importancia de la vida en comunidad, a partir de las enseñanzas del Antiguo Testamento. 
 •Distinguir el significado y el aporte a la vida comunitaria, a partir de la obra y enseñanzas de Jesús.  
•Entender de qué manera la iglesia ayuda a vivir en comunidad y a construir una fraternidad universal.  
 

 

Núcleo problémico 

No somos Islas  

 

Núcleos temáticos 

-No somos islas (J.P) 

-Mis relaciones y mi historia  

-Como soy: que doy a otros  

-La biblia: historia de un pueblo y su Dios 

-Como se maneja la Biblia (H.C) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

- Aprende a conocer: Analizo la dimensión 
comunitaria del ser humano 

- Aprende a hacer: Establezco relaciones de 
semejanza, diferencia, y 
complementariedad entre la pertenencia a 
la familia, a la sociedad y a la patria.  

- Aprende a vivir en comunidad: Asumo una 

 

Convivencia y paz: Entiendo la importancia de mantener expresión 

de afecto y cuidado mutuo con sus familiares, amigos, amiga y 

pareja, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos. 

 

Personales: Identifico mis emociones y reconozco su 

influencia en mi comportamiento y decisiones. 

 

 

Intelectuales: Analizo las situaciones desde distintos 
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postura responsable como miembro de un 

grupo. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Preveo las 

consecuencias, a corto y largo plazo, de sus acciones y evita 

aquellas que pueden causarle sufrimiento o hacérselo a otras 

personas, cercanas o lejanas. 

puntos de vista (mis padres, mis amigos, personas 

conocidas, entre otras). 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 

¿De qué manera creo que se desarrolla la 

dimensión comunitaria del ser humano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reconoce las características 

de sus compañeras a través de 

algunas dinámicas de grupo.   

-Busca en la Biblia los textos 

sobre Israel reconstruyendo 

con ellos sus características 

como comunidad. 

-Grafica cada una de las etapas 

de la historia de Israel, 

ubicándolas en la línea del 

tiempo. 

-Identifica  en la historia de 

Israel los momentos y los 

personajes de cada época.  

-Establece la diferencia entre 

Antiguo Testamento y Nuevo 

Testamento con ejercicios. 

 

-Asume una postura responsable 

como miembro del grupo en los 

momentos de trabajo. 

 

-Da testimonio  de los valores que 

ayudan a construir una auténtica 

comunidad.  

 

 

1. Reconoce que es un ser humano que se 
relaciona y necesita de los demás.   

 

2. Conoce  elementos generales de la Biblia 
y su proceso de formación.  
 

3. Promueve relaciones de cooperación, 
solidaridad y  trabajo en equipo. 
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GRADO: 8º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO: 2 
 

Núcleo problémico  

Dios elige a un pueblo 

 

Núcleos temáticos 

 -La Biblia: experiencia de fe de un pueblo 

-Etapas de la historia de Israel (H.C) 

-Personajes de Israel: Abraham, Moisés, Los reyes, los profetas 

-Una comunidad rota: el precio de la libertad. (J.P) 

-Mi experiencia de fe. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Identifico  los atributos  
de Dios  en los textos  del Antiguo Testamento.  
 
Aprende a hacer: Conozco  textos del Antiguo 
testamento relativos a la dignidad del ser 
humano.   
 
Aprende a vivir en comunidad: Asumo una 
postura responsable  frente a la vida propia y la 
de los demás. 

Convivencia y paz: Comprendo que el engaño afecta la confianza 
entre las personas y reconozco la importancia de recuperar la 
confianza cuando se ha perdido. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Reconozco 
que los derechos se basan en la igualdad de los seres humanos, 
aunque cada uno sea, se exprese y viva de manera diferente. 

Personales: Defino un plan de mejoramiento personal. 
Interpersonales: Evalúo el impacto de las acciones en el 
cambio cultural del grupo y propone medidas para mejorar 
continuamente. 
Organizacionales: Escucho las críticas de los otros 
(padres, pares, docentes). 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿El modelo social de Israel es imposible para 

el día de hoy?  

 

-Realiza ejercicios para 

clasificar textos  en los 

diferentes géneros literarios. 

-Maneja con respeto  y 

responsabilidad los temas que se 

le proponen.  

1. Conoce las etapas de la historia de Israel y sus 

principales personajes.  

2. Comprende las etapas de la historia de Israel como un 
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- Construye, una breve 

biografía de algunos líderes de 

Israel en parejas.  

-Analiza algunos momentos 

históricos de Israel: significado, 

sentido, consecuencias. 

- Hace una reflexión personal 

sobre los principales momentos 

de su vida con una guía de 

trabajo.  

-Asume una actitud positiva en las 

actividades desarrolladas.  

camino de salvación.  

3. Identifica los propios momentos de vida como 

experiencias de salvación.  
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GRADO: 8º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 20   PERIODO: 3 
 

NUCLEO PROBLÉMICO: 

El país de Jesús 

Núcleos temáticos  

-Una pequeña región 

-La sociedad  en que vivió Jesús (H.C) 

-Los evangelios  no son biografías  

-Los géneros en los evangelios.(H.C) 

-La vida en comunidad: los discípulos. 

-Que espera Jesús de sus discípulos 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende  a conocer: Analizo las características  

del pueblo y la comunidad  en que vivió Jesús.  

Aprende a hacer: Explico la relación  entre la 

Pascua de Cristo, la ascensión al cielo,  y el 

envío del espíritu Santo.  

Aprende a vivir en comunidad: Convivo de 

acuerdo  con las enseñanzas de Jesús y 

denunciar todo aquello que atenta contra la 

unidad de la comunidad.   

 

-Participación y responsabilidad democrática: Cuestiono y 

analiza los argumentos de quienes limitan las libertades de las 

personas. 

 

-Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: 

Comprendo que la discriminación y la exclusión pueden tener 

consecuencias sociales negativas como la desintegración de las 

relaciones entre personas o grupos, la pobreza o la violencia. 

Interpersonales: Comprendo el impacto de las acciones 

individuales frente a la colectividad. 

-Genero relaciones de confianza con otros (pares). 

-Reconozco las fortalezas y habilidades de los otros 

(familiares, pares). 

Organizacionales: Archivo la información de manera que 

se facilite su consulta posterior. 

 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
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¿El mensaje de Jesús pasó de moda para los 

jóvenes de hoy? 

 

 

 

 

 

 

-Prepara una exposición sobre 

el contexto histórico, político y 

religioso de Jesús.  

- Construye una biografía de 

Jesús partiendo de datos 

concretos sacados del 

evangelio. 

-Realiza un taller con textos 

que hablan de la relación de 

Jesús y sus discípulos.  

-Observa y analiza algunos 

videos sobre las enseñanzas 

de Jesús.  

- Comparte su fe y sus inquietudes 

en los espacios de clase.  

-Relaciona con su propia vida lo 

tratado en clase desde su 

condición de creyente y seguidora 

de Jesús. 

1. Identifica las características -socio políticas y religiosas- 

del mundo de Jesús. 

2. Utiliza los evangelios para escribir una biografía de 

Jesús. 

3. Identifica las características de los discípulos y las 

exigencias de Jesús como maestro.  
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GRADO: 8º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar     ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2/HS   PERIODO: 4 

 

Núcleo problémico 

La vida de los primeros cristianos 

 

 

 

Núcleos temáticos  

-La vida de las primeras comunidades cristianas.  

-Expansión del cristianismo (H.C) 

-Las persecuciones   

-De comunidad perseguida a religión oficial (J.P) 

-Características de la iglesia 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Identifico a la Iglesia como 

modelo de comunidad.  

Aprende  a hacer: Explico las causas  

históricas que dieron origen a la comunidad 

cristiana.  

Aprende a vivir en comunidad: Asumo las 

responsabilidades  de la comunidad eclesial  

para la construcción de un mundo mejor. 

 

-Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Respeto 

propuestas éticas y políticas de diferentes culturas, grupos sociales 

y políticos, y comprende que es legítimo disentir. 

-Manifiesto indignación (rechazo, dolor, rabia) frente a cualquier 

discriminación o situación que vulnere los derechos; apoya 

iniciativas para prevenir dichas situaciones. 

Personales: Aporto mis recursos para la realización de 

tareas colectivas. 

Interpersonales: Expreso mis propios intereses y 

motivaciones. 

-Identifico los actores que tienen incidencia en los temas 

importantes relacionados con su entorno cercano (casa, 

barrio, colegio). 

-Respeto y comprendo los puntos de vista de los otros, 

aunque esté en desacuerdo con ellos. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 
 

INDICADORES  

 -Analiza algunos videos sobre 

la iglesia naciente y la etapa de 

-Expresa con libertad lo que piensa 

de la iglesia respetando  lo que sus 

1.Conocer la historia del nacimiento de la iglesia: su 

formación y persecución 
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¿Tiene sentido ser cristiano hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

la persecución. 

-Prepara una exposición sobre 

las características de la iglesia.  

-Busca  y elaborará una 

síntesis de los textos de las 

cartas de Pablo, en que se 

habla de las primeras 

comunidades.   

- Hará un paralelo entre la 

iglesia naciente y la actual a 

través del análisis de algunas 

caricaturas.   

 

compañeras piensan.  

-Facilita el trabajo en grupo 

manejando responsablemente el 

tiempo.  

 

2. Sintetizar desde las cartas de Pablo, las características 

de las primeras comunidades cristianas.  

3. Comprender el sentido de la expresión: La Iglesia es 

una, santa, católica y apostólica.  
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GRADO: 9 ÁREA: Educación Religiosa Escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 20H/S  PERIODO:   1           

 

Objetivo: Tomar conciencia de los valores y principios morales de la fe cristiana y su realización en actitudes y comportamientos concretos. 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  

Dimensión ética y religiosa de la persona. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
●      Niveles de conciencia. (H.C.)   
●      Formación de la conciencia (pasos)   
●      Funciones de la conciencia                          
●      Actuar en conciencia 
●      Escala de valores (J.P.) 
●      La praxis humana responsable y transformadora de la realidad 
●      La ética en las religiones monoteístas 
●      (Libertad para elegir Libertad y esclavitud) 
 
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer: Identifico la estructura 
moral y el funcionamiento de los procesos 
cognoscitivos, volitivos y afectivos en la vida 
moral del ser humano. 

● Aprende a hacer: Analiza relaciones de 
diferencia, semejanza y complementariedad 
entre ética ciudadana y moral religiosa. 

●  Aprende a vivir en comunidad: Respeto los 
diferentes puntos de vista de los demás, 
planteando propuestas para la resolución de 
conflictos sociales que surjan en su entorno. 

Convivencia y paz: Identifico dilemas de la vida, en los que distintos 
derechos o distintos valores entran en conflicto y analiza posibles 
opciones de solución, considerando los aspectos positivos y negativos de 
cada una. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Cuestiono y 
analizo los argumentos de quienes limitan las libertades de las personas.  
 

Personales: Respeto las ideas expresadas por los otros, 
aunque sean diferentes de las mías. 
Interpersonales: Respeto y comprendo los puntos de vista de 
los otros, aunque esté en desacuerdo  con ellos. 
Intelectuales:  Selecciono la forma de solución más 
adecuada 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 

● Lee el numeral 16 de Gaudium 
et Spes y escribe en su 

● Demuestra actitud positiva frente    
al área.  

 
1. Da importancia a la reflexión sobre la ética y la moral. 
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¿Por qué es importante en el contexto actual que 
desarrollen en mí una conciencia ética? 
 
 
 
 
 
 
 
 

cuaderno las afirmaciones que 
se hacen sobre la conciencia   

● Analizar casos de la vida real 
de aborto, eutanasia, 
intolerancia    

● Explica en una cartelera los 
pasos para la formación de la 
conciencia. 

● Realizar esquemas para 
resumir o resaltar ideas 
principales del tema tratado. 

● Favorece el aprendizaje con su   
comportamiento.  

● Demuestra orden en su persona y 
en el entorno.  

●  Manifiesta orden, calidad humana 
y autodominio 

 

2. Reconoce la religión como fundamento de los principios 
éticos y morales de su comportamiento y acciones. 

3. Acepta que con actos moral y éticamente correctos se 
construye  sociedad. 
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GRADO: 9 ÁREA: Educación Religiosa Escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO:   2           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: creados para el bien. Elegir bien. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
●      El hombre llamado a vivir como Hijos de Dios. (J.P.) 
●      El pecado y sus efectos. Pecado social y personal. 
●      Ética y moral en el A.T. 
●      Convivir. Los mandamientos. 
●      La promesa de un restaurador. Cristo el Señor. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos 
curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Reconozco la 
jerarquía de valores de Israel y la 
forma como resolvía sus dilemas 
morales a la luz de la alianza con 
Yahvé. 
  
Aprende a hacer: identifico el 
proceder de los israelitas en su vida 
moral cuando se encontraban en 
contextos distintos a los del pueblo. 
  
Aprende a vivir en comunidad: 
aprecio los aportes que la ley y los 
códigos éticos del pueblo de Israel 
pueden ofrecer a la sociedad actual. 
 

Convivencia y paz: Comprendo que los conflictos 
ocurren en las relaciones y se pueden manejar de 
manera constructiva si escuchamos y comprendemos 
los puntos de vista del otro 
 
Convivencia y paz:  Identifico dilemas de la vida , en 
los que distintos valores entran en conflicto y analiza 
posibles opciones de solución  

Personales:  Supero mis debilidades 
 
Interpersonales: Respeto y comprendo los 
puntos de vista de los otros, aunque esté en 
desacuerdo con ellos. 
 
Intelectuales:  Identifico los elementos que 
pueden cambiar una situación 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 ● Consulta en el  1. Analiza los relatos bíblicos que me 
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¿Cómo la religión me ayuda a 
relacionar la ética, la moral y mis 
actos en mi contexto Colombiano? 
 
 
 
 
 
 

capítulo de  libro del 
Génesis las tareas de 
la creación que Dios 
encarga a sus hijos.       

● Reconoce y valora una 
lista de actos humanos 
y diferencia entre los 
que humanizan y 
deshumanizan 

● Comprende el 
significado y las 
exigencias de la 
Alianza, 
(Mandamientos) y se 
confronta con cada 
uno. 

● Analiza varios 
noticieros y 
periódicos y 
responde unos 
interrogantes y saca 
conclusiones. 

● Comparte de una 
manera creativa la 
escala de valores y la 
regla de oro. 

● Demuestra  actitud 
positiva frente    al área.  

● Favorece el aprendizaje 
con su   comportamiento.  

● Se manifiesta respetuosa 
en los momentos de 
oración.   

● Demuestra la validez de 
lo que se enseña en 
ERE desde la 
responsabilidad en el 
trabajo en clase. 

 

 
 
 

dicen que soy hija de Dios y cómo debo 
comportarme. 

2. Analiza mi vida, desde el concepto de 
autonomía moral inspiradas en la Biblia. 

3. Reflexiona mi vida personal a la luz de 
la nueva alianza y los diez 
mandamientos. 
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GRADO: 9 ÁREA: Educación Religiosa Escolar ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO:   3 

 NÚCLEOS PROBLÉMICOS: Jesús fundamento de la moral cristiana y los valores de la moral 
cristiana. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
●      Las bienaventuranzas camino a la perfección humana. 
●      La conversión, nuevo nacimiento y camino de perfección. (J.P.) 
●      La ética de los mínimos y la ética de la santidad. (H.C.) 
●      La esencia del cristianismo: el mandamiento del amor. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Identifico la predicación y 
comportamiento de Jesús como las pautas de 
conducta cristiana. 
  
Aprende a hacer: Relaciono las enseñanzas de 
Jesús con los dilemas y lo problemas morales del 
mundo actual 
  
Aprende a vivir en comunidad: Reconozco las 
actitudes de Jesús que podría asumir para 
afrontar las diversas encrucijadas que el mundo 
me ofrece. 

Convivencia y paz Construyo, celebro, mantengo y reparo acuerdos 
entre grupos. 

Organizacional: Oriento mis   acciones para satisfacer los 
requerimientos y necesidades de los otros en los contextos 
donde tengo una responsabilidad.  
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Qué novedades descubro en la enseñanza moral 
de Jesús que sea aplicable a mi vida?  
 
 
 
 
 
 

● Reflexiona  Génesis 1, 27- 
30 

● Elabora un texto sobre el 
pecado original y la 
celebración de la alianza   

● Representa simbólicamente 
los mandamientos de la ley 
de  

● Realiza con lenguaje actual  

● Participa con entusiasmo de cada 
clase, dando a conocer sus 
argumentos. 

● Demuestra la validez de lo que se 
enseña en ERE desde la 
responsabilidad en el trabajo en 
clase. 

● Demostrar gusto hacia la 

1. Analiza el valor moral que tienen las bienaventuranzas. 

2. Identifica y comprender los valores que vivió Jesús y los 
que propone a sus discípulos.    
 
3. Asume las consecuencias  sociales de las exigencias 
morales del Evangelio. 
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un decálogo  para el joven 
cristiano católico.  

● Utilizando las TIC realiza 
algo creativo sobre el 
mandamiento más 
importante. 
 

asignatura, con los apuntes y 
responsabilidad en los trabajos 
asignados. 
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GRADO: 9  ÁREA: Educación Religiosa Escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S  PERIODO:  4           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  
 
Compromiso moral del cristiano en la realidad y la actualidad 
 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
●   Conversión ecológica. 
●   Educación y cambio social 
●   Amor cívico y político. La fuerza del E.S 
●   Confirmación, adultos en la fe. 
●   Llamados a ser santos. (J.P.) 
●   María en la vida moral del cristiano. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

● Aprende a conocer: Identifico los medios que 
posee la iglesia para orientar y alimentar el 
crecimiento en la vida moral cristiana de sus 
integrantes. 

  
● Aprende a hacer: formulo juicios críticos 

adecuados sobre la conducta humana a la luz 
de la doctrina social de la iglesia. 

 
● Aprende a vivir en comunidad: 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. 

CONVIVENCIA Y PAZ  supero emociones, como el resentimiento y el 
odio, para poder perdonar y reconciliarme con quienes he tenido 
conflictos.        
 
 
 
 
 
 

PERSONALES Identifico los comportamientos apropiados 
para Cada situación (familiar, escolar, con pares). 
 
PERSONALES Cumplo las normas de comportamiento 
definidas  en un espacio dado. 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Cómo ayuda en mi crecimiento moral y ético el 
encuentro con Jesús? 

● Lee un documento sobre las 
Bienaventuranzas y luego 
aplica a nivel personal  el 
contenido. 

● Elabora un crucigrama con 

● Manifiesta disciplina y capacidad 
de escucha.  

● Participa con responsabilidad en 
las actividades asignadas. 

1. Analiza los valores presentes en la cultura de acuerdo a las 
enseñanzas del Evangelio. 

2. Descubre la importancia de los valores cristianos en la 
transformación social y vivencia de los sacramentos. 
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las exigencias del 
seguimiento de Jesús  y la 
esencia del cristianismo.    

● Da a conocer de una manera 
creativa, la vida de personas 
que viven un alto grado de 
vida cristiana.  

3. Reconoce en vida, ejemplos un modelo a seguir y de 
proyectarse en la sociedad. 
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GRADO: 10 ÁREA: Educación Religiosa escolar   ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO:   1           

Objetivo: Asumir en actitudes personales ante el mensaje de Jesús, para construir mi proyecto de vida. 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  

El valor y el sentido de la vida en la experiencia humana. 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
●      La cuestión sobre el sentido de la vida (M.A) 
●      La vida sin sentido. Falsos ideales: Belleza peligrosa. El consumismo (E.S) 
●      El ser humano que necesita la sociedad 
●      La Religión propuesta de sentido (J.P.) 
●      Elementos del fenómeno religioso y manifestaciones de la actitud religiosa 
●      La auténtica felicidad y las situaciones que dificultan el desarrollo del proyecto de vida. 
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: identifico el aporte de la 
experiencia religiosa en la construcción del valor y 
sentido de la vida. 
 
Aprende a hacer: diserto acerca del impacto que 
tiene los medios de comunicación en la elección 
de un proyecto vital y expreso sus opiniones con 
rigor intelectual. 
 
 Aprende a vivir en comunidad: asumo un sentido 
crítico frente a los modelos de vida presentes en 
la cultura y en los medios de comunicación social 
y en las TIC. 
 

Convivencia y paz: Identifico dilemas de la vida en las que entran en 
conflicto el bien general y el bien particular.  
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Identifico y 
analizo dilemas de la vida en los que los valores de distintas culturas o 
grupos sociales entran en conflicto y exploro distinta opciones de 
solución, considerando sus aspectos positivos y negativos. 

Personales: Defino mi  proyecto de vida, aprovecho mis 
fortalezas, supero mis debilidades y establezco acciones que 
me permiten alcanzar dicho proyecto. 
 
Organizacional: Oriento mis  acciones para satisfacer los 
requerimientos y necesidades de los otros en  los contextos 
en que tenga responsabilidad por su bienestar 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Qué sentido tiene mi vida hoy? 
 
 

● Reflexiona sobre la dignidad 
de la persona y lo expresa 
mediante un escrito.  

 
● Comprende la importancia de 

● Valora la religión como propuesta 
de sentido de la vida.  

 
● Respeta las diversas opiniones de 

sus compañeras en relación con 

1. Comprende la importancia de preguntarse por el 
sentido de su vid. 
 
2. Acepta la religión como respuesta a la gran pregunta 
por el sentido de la vida. 
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darle sentido a su vida, a lo 
que hace y da razón de ello a 
sus compañeras a través de 
fotos.   

 
● Valora objetivamente el aporte 

de los humanistas en la 
historia de la filosofía y en el 
desarrollo del conocimiento 
humano y lo dándolo a 
conocer de manera creativa. 

 

los temas tratados.  
 
● Respeta y ama  su propia vida  y 

se interesa por ayudar a los 
demás.  

 
3. Comprende los elementos del fenómeno religioso. 
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GRADO: 10º ÁREA: Educación Religiosa Escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO:   2           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  
El proyecto de Dios para el pueblo elegido. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
●     El plan de Dios: una vida en plenitud 
●     Dios ofrece una vida para hacer realidad su proyecto 
●     El valor de la vida y la vida como valor en la experiencia de los israelitas. 
●      Llamadas para una misión. “Somos Familia, cada hogar, escuela de vida y amor” 
●      Todas tenemos una vocación.  (H.C) 
●      Vocación de Abraham, Moisés, Isaac, Jeremías, Isaías Rut, Judit, Ester. 
●      Los acuerdos internacionales por el cuidado de la vida en el planeta. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: identifico el carácter sagrado 
de la vida y el sentido del ser humano como 
imagen y semejanza de Dios partícipe de su poder 
creador. 
  
Aprende a hacer: Sustento apoyada en textos de 
la sagrada escritura el plan de Dios para la vida de 
las personas. 
  
Aprende a vivir en comunidad: aprecio las 
enseñanzas de la Biblia en la tarea de 
participación en el proyecto universal del cuidado 
de la vida. 
 
 
 

Convivencia y paz: Analizo críticamente la situación de los derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y propone alternativas para su 
promoción y defensa.  
 
Convivencia y paz: Utilizo diversas formas de expresión para promover 
y defender los derechos humanos en mi contexto escolar y comunitario. 

Intelectiva: Re-oriento mis acciones en caso de que el 
resultado no sea satisfactorio. 
 
Personal: Promuevo el cumplimiento de las normas y 
disposiciones en un espacio dado. 
 
Interpersonal: Interactúo con otros aunque no los conozca 
previamente, para enfrentar unas tareas. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Qué personas del Antiguo Testamento me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
● Hace una encuesta sobre qué 

es la vida y qué preguntas le 

● Respeta las diversas opiniones de 
sus compañeras en relación con 
los temas tratado 

1. Analiza la incidencia de la falta de sentido y de ideales 
en la orientación y crecimiento espirituales y 
personales del ser humano. 



COLEGIO MARÍA AUXILIADORA Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:90 

 

ofrecen un referente para construir un proyecto de 
vida? 
 
 
 
 
 

hace a la vida. 
● Plasma en plastilina  lo que 

piensa hacer con su propia 
vida.  

● Analiza un panorama de 
respuestas al sentido de la 
vida. 

● Analiza varias respuestas al 
sentido y sin sentido de la vida 
y toma posición. 

● Demuestra interés para 
conocer su propia vocación y 
profesión        

● Respeta el 
comportamiento religioso de cada 
compañera 

 
 
 

 
2. Identifica el aporte de la religión  en la estructuración 

de la personalidad. 
 
3. Identifica el aporte de la antropología y la filosofía en la 

búsqueda del sentido de la vida. 
 

4. Manifiesta interés en la propuesta de la ERE desde el 
buen desempeño, creatividad y responsabilidad en 
cada encuentro y actividad afín al área. 
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GRADO: 10º ÁREA: Educación Religiosa escolar   ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   PERIODO:   3 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: 

El  proyecto de vida de Jesús ilumina y fundamenta  el proyecto  personal. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
 
 El proyecto de Dios el mejor proyecto para la humanidad. (H.C) 

 Jesús como referente para la construcción de un proyecto de vida.  (H.C) 

El proyecto de vida de Jesús ilumina el proyecto  vocacional y profesional. 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Identifico el valor y la dignidad 
de la vida a la luz del proyecto de Jesús. 
 
Aprende hacer: Evidencio históricamente si el ser 
humano cumple la voluntad o no. 
 
Aprende a vivir en comunidad: Reconozco valores 
y antivalores en modelos de vida de hoy a la luz 
del proyecto de vida de Jesús. 

 
● Convivencia y paz: Participo constructivamente en iniciativas o 

proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global. 
 
● Participación y responsabilidad para la democracia: Comprendo 

la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el nivel 
local como global, y participo  en iniciativas a su favor. 

 
 

 
 Organizacional: 
 Implemento acciones correctivas  para proteger el ambiente 
  
 Personal:    Defino mi proyecto de vida, aprovecho mis 
fortalezas, supero mis debilidades y establezco acciones que 
me  
 permiten alcanzar dicho proyecto 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Por qué Jesús es un buen referente para 
construir mi    proyecto de vida? 

● Lee los textos del Génesis 
sobre la creación y realiza 
los interrogantes dados.   

● Describe creativamente el 
Edén antes y después del 
pecado.  

● Identifica a nivel grupal  los 
sinónimos de Gracia, vida y 
pecado.    

● Elabora un mensaje para la 
comunidad sobre el tema: Si 
quieres promover la paz , 
protege la creación 

Manifiesta respeto y capacidad de 
escucha en los momentos de 
oración.    

Demuestra responsabilidad en   la 
elaboración de su proyecto de 
vida. 

 
 
 
 

   

1. Comprende y explicar las características del paraíso que 
Dios soñó para el ser humano.     

2. Conoce y aplicar los pasos para la elaboración del proyecto 
de vida 

3. Identifica el proyecto de vida de Jesús y lo aplico en la 
elaboración del mi proyecto de vida   
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(Benedicto XVI )   
● Reflexiona sobre la 

situación problema  y 
participa en una mesa 
redonda.  

● Plasma en plastilina la 
misión a la que se siente 
llamada y ve la película 
Camino.  

● Participa en foro de la 
película y transcribe los 
aspectos que le sirven para 
el proyecto de vida. 
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GRADO: 10  ÁREA: Educación Religiosa Escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S  PERIODO:  4           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  
El proyecto de vida que la Iglesia propone al joven de hoy. 
 

  

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 

●      El ejercicio de la humanidad: las bienaventuranzas y las obras de misericordia. 

●      Cristianismo y sentido de la vida. (E.S) 

●      La Fe cristiana y el sentido de la vida.  

●      Vocación y profesión. “Somos Familia, cada hogar, escuela de vida y amor” 

●      Mi lugar en el mundo (J.P) 

●      Mi proyecto personal 

 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: la capacidad de 
transformación del joven en las realidades de 
injusticia y empobrecimiento que afectan a la 
sociedad de hoy 
  
Aprende a hacer: propongo un proyecto de vida 
que sea capaz de realizarme como persona y 
trasformar positivamente mi entorno. 
  
Aprende a vivir en comunidad: analizo que la 
legitimidad de un proyecto de vida se da por su 
relación con el servicio a la sociedad  
 

● Convivencia y paz :Participo constructivamente en iniciativas o 
proyectos a favor de la no-violencia en el nivel local o global     

● Convivencia y paz: Preveo las consecuencias, a corto y largo plazo, 
de mis acciones y evito aquellas que pueden causarme sufrimiento o 
hacérselo  a los demás. 

                                         

PERSONAL Defino mi proyecto de vida, aprovecho mis 
fortalezas, supero mis debilidades y establezco acciones que 
me permiten alcanzar dicho proyecto. 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Qué personajes de la iglesia católica me ofrecen 
 

● Manifiesta respeto y capacidad de  
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un buen referente para construir mi proyecto de 
vida? 

 

● Lee varios testimonios de 
vida y describe aquellos que  
manifiestan  Fe y creencia.     

● Consulta en la biblia  el 
proceso de Fe vivido por 
Pedro.    

● Selecciona de los relatos de 
la pasión aquellos que 
expresan los males que sufre  
Jesús  

● Analiza varios hechos 
bíblicos donde  se percibe la 
actitud de Jesús frente al 
sufrimiento humano.        

● Elabora una síntesis personal  
sobre el sentido de la vida a 
la luz de lo estudiado durante 
el año. 

escucha en los momentos de 
oración 

 

   

1. Diferencia los significados de Fe y Creencia  y los 
aplico a mi vida   y al proceso de Fe vivido por Pedro  
en su relación con el Maestro.   

 

2. Conoce y comprender la vida de Jesús  y su actitud 
frente al mal y al dolor humano    

 

3. Reconoce que la interioridad es necesaria para estar 
con Dios,  consigo misma y con los otros. 
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GRADO: 11º  ÁREA: Educación Religiosa Escolar ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   HS: 2 PERIODO:   1           
 

Objetivo: Comprender el concepto bíblico de la solidaridad, justicia social, y caridad fraterna para ser transformadoras de sociedad. 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: M 

La persona como ser social al servicio de la construcción de una nueva sociedad 

 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 

Moral social   

Los mundos de este mundo 

La tierra en que vivimos   

Ecología humana (M.A.) 

Trabajo y responsabilidad social (J.P.) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Identifico  los principios 
antropológicos y morales que se derivan de la 
naturaleza social del ser humano. 
  
Aprende a  hacer: Analizo la realidad del país 
a la luz de los principios éticos y de moral 
social, de los derechos económicos, civiles y 
políticos. 
  
Aprende a vivir en comunidad: Promuevo con 
una posición crítica, una sociedad justa, 
reconciliada, solidaria y que cuida de la 
creación. 

 
 
 
 
 

Convivencia y paz: Utilizo distintas formas de expresión para promover 
y defender los derechos humanos en mi contexto escolar y comunitario. 
Comprendo la importancia de la defensa del medio ambiente, tanto en el 
nivel local como global, y participo en iniciativas a su favor. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Utilizo distintas 
formas de expresión para promover y defender los derechos humanos en 
mi contexto escolar y comunitario. 

 
Personales: Regulo mi propio comportamiento, reflexiono 
sobre mi propia actitud en relación con las actividades 
desarrolladas y me responsabilizo de las acciones realizadas. 
 
Interpersonales: Reconozco y comprendo a los otros y 
expreso ideas y emociones, con el fin de crear y compartir 
significados, transmitir ideas, interpretar y procesar conceptos 
y datos, teniendo en cuenta el contexto. 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES INDICADORES 
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SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Qué características éticas y morales pienso que  

tiene la sociedad actual? 
 

● Escribe  un artículo sobre la 
propia dignidad como persona. 

● De una manera creativa da 
cuenta y razón de su fe en 
Jesucristo y la vida cristiana. 

● Presenta, en forma original, 
causas de desigualdad. 

● Realiza un paralelo entre  
debilidades  y fortalezas de los 
modelos económicos y 
políticos. 

● Muestra en una expo-
imágenes,  agresiones del 
medio ambiente en la ciudad, 
mediante gráfico o fotografías. 

● Explica creativamente, casos 
de marginación de niños y 
mujeres. 

● Asume responsablemente su 
proceso de formación. 

● Actúa con responsabilidad en las 
actividades propias del área. 

● Demuestra capacidad de escucha 
en las clases y en el trabajo en 
equipo. 

● Su comportamiento en las clases 
favorece el aprendizaje 

● Valora la urgencia de aportar a la 
construcción de una nueva 
sociedad rica en valores. 

 

1. Reflexiona con conciencia cristiana y ciudadana, la 
desigualdad en la que vivimos. 

2. Conoce los principios antropológicos que derivan de la 
naturaleza social del ser humano 

3. comparte la reflexión social en torno a los problemas que 
tienen que ver con la ecología humana 
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GRADO: 11º  ÁREA: Educación Religiosa escolar  ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S  PERIODO:   2           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  

El problema social en el pueblo de Israel 

 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS: 
 
Individuo y sociedad (J.P) 
Estado y religión 
¿Qué sociedad podemos construir? (J.P) 
El bien común 
Un mundo mejor (H.C) 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Reconozco Dios se revela en 
la historia como protector y defensor del 
empobrecido y del oprimido 
  
Aprende a hacer: Establezco la relación entre el 
culto a Yahvé y la práctica de la justicia. 
  
Aprende a vivir en comunidad: Analizo las 
situaciones sociales relacionadas con la justicia a 
la luz del mensaje del Antiguo Testamento. 
 
 

Convivencia y paz  
Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de manera pacífica ante el 
sufrimiento de grupos o naciones que están involucradas en 
confrontaciones violentas. 
Participación y responsabilidad democrática 
Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido 
vulnerados (ej. situaciones de desplazamiento) y propongo acciones 
solidarias para con ellos. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Construyo una 
posición crítica frente a situaciones de discriminación y exclusión social 
que resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas y 
naciones. 
 

Intelectuales:   
Observo situaciones de diversa clase (culturales, sociales, 
económicas, laborales, entre otras) e identifico problemas. 
 
Personales:  
Defino un plan de mejoramiento personal. 
 
Interpersonales:  
Defino con los otros las estrategias de acción favorables para 
el equipo. 
 
 
 

SITUACIÓN PROBLEMA SABERES 
INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Cómo actúa Dios en medio de las realidades 
sociales de su pueblo? 

 

● Ubica y socializa textos 
bíblicos en el contexto 
geográfico, político y religioso 
de Israel. 

● Analiza por medio de mapa 
conceptual o mapa mental, la 

● Confronta su proceso de 
liberación personal a la luz de la 
liberación del Pueblo de Israel y lo 
gráfica. 

● Asume responsablemente su 
proceso de formación. 

1. Analiza el sentido de la manifestación de Dios como 
defensor del pobre y del oprimido. 

2. Establece la relación entre el culto a Yahvé y la práctica 
de la justicia. 

3. Participa en actividades que contribuyen a la misión social 
de la Iglesia. 
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vida y misión de Moisés y de 
los profetas. 

● Explica mediante una 
exposición al grupo, cómo  el 
culto a Dios y la práctica de la 
justicia son inseparables 

 4. Analiza su propio proceso de liberación. 
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GRADO: 11º   ÁREA: Educación Religiosa Escolar ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S PERIODO:   3 
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS: El evangelio social y la construcción de una nueva sociedad NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

Esclavos en Egipto (H.C) 

Dios justicia comprometida (J.C) 

La historia de Israel es nuestra historia 

Esperanza del Mesías 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: reconozco el aporte y 
novedad de Jesús para la construcción de una 
nueva sociedad. 
  
Aprende a hacer: Propongo cambios personales 
que contribuya a los necesarios cambios sociales 
para una mejor convivencia. 
  
Aprende a vivir en comunidad: Tomo conciencia 
de la responsabilidad personal que tengo frente a 
las problemáticas sociales de las que soy testigo. 
 

Convivencia y paz:       Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de 
manera pacífica ante el sufrimiento de grupos o naciones que están 
involucradas en confrontaciones violentas. 
Participación y responsabilidad democrática 
Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido 
vulnerados (eje. situaciones de desplazamiento) y propongo acciones 
solidarias para con ellos. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Construyo una 
posición crítica frente a situaciones de discriminación y exclusión social 
que resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas y 
naciones. 

Intelectuales:   
Observo situaciones de diversa clase (culturales, sociales, 
económicas, laborales, entre otras) e identifico problemas. 
 
Personales:  
Defino un plan de mejoramiento personal. 
 
Interpersonales:  
Defino con los otros las estrategias de acción favorables para 
conseguir nuestra meta, en equipo. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Por qué Jesús entró en conflicto con las 
autoridades políticas y religiosas de su tiempo? 
 

● Identifica la posición de Jesús 
frente a la situación política y 
religiosa de su tiempo y lo da 
a conocer mediante palabras, 
habladas o escritas. 

● Analiza el comportamiento de 
Jesús frente a los más 

● Lee hechos de la realidad social 
del país y de la propia vida  a la 
luz del Evangelio. 

● Manifiesta interés por un 
proyecto de vida basado en la 
visión cristiana de la realidad. 

● Se muestra solidaria con las 

● Identifica la respuesta y la actitud de Jesús frente a los 
conflictos de su tiempo. 

● Identifica en Jesús un modelo para vivir los valores 
humanos que pueden transformar la sociedad. 

● Reflexiona sobre las actitudes personales a la luz de las 
exigencias del Evangelio. 

● Asume actitudes concretas que evidencien la presencia 
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pobres y saca sus propias 
conclusiones 
argumentándolas. 

● Analiza el sentido social y 
religioso de pasajes del 
Evangelio haciendo 
materiales didácticos para las 
niñas de primaria. 

● Descubre y valora los gestos 
solidarios de Jesús y los 
propone a sus compañeras a 
través de cartelas. 

● Descubre las raíces de la DSI 
en los hechos y dichos de 
Jesús y la vida de los 
primeros cristianos y los 
representa gráficamente. 

personas, cercanas, que sufren. 
● Participa en iniciativas a favor 

de los más pobres. 
 

de la enseñanza de Jesús en el mundo de hoy. 
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GRADO: 11º  ÁREA: Educación Religiosa Escolar   ASIGNATURA: ERE   INTENSIDAD HORARIA: 2H/S   HS: 2 PERIODO: 4           
 

NÚCLEOS PROBLÉMICOS:  

Aporte de la Iglesia a la construcción de una nueva sociedad. 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  

El mundo que decido (H.C) 

 Jesús y el Reino de Dios (J.P) 

 Ser cristiano hoy 

 Una comunidad alrededor de Jesús (H.C) 

Una iglesia en salida 

COMPETENCIAS 

Competencias del área 

(Con base en los lineamientos curriculares) 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

Aprende a conocer: Asumo una vida coherente de 
bautizado en mi cotidianidad 
  
Aprende a hacer: Evidencio la fe en el 
comportamiento social. 
  
Aprende a vivir en comunidad: Soy consciente del 
aporte de la religión en la construcción de una 
sociedad más humana. 

Convivencia y paz       Manifiesto indignación (dolor, rabia, rechazo) de 
manera pacífica ante el sufrimiento de grupos o naciones que están 
involucradas en confrontaciones violentas 
Participación y responsabilidad democrática 
Expreso empatía ante grupos o personas cuyos derechos han sido 
vulnerados (eje. situaciones de desplazamiento) y propongo acciones 
solidarias para con ellos. 
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias: Construyo una 
posición crítica frente a situaciones de discriminación y exclusión social 
que resultan de las relaciones desiguales entre personas, culturas y 
naciones. 

Intelectuales:   
Observo situaciones de diversa clase (culturales, sociales, 
económicas, laborales, entre otras) e identifico problemas. 
 
Personales:  
Defino un plan de mejoramiento personal. 
 
Interpersonales:  
Defino con los otros las estrategias de acción favorables para 
el equipo. 

SITUACIÓN PROBLEMA 
SABERES 

INDICADORES 
SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Qué actualidad tiene la Doctrina Social de la 
Iglesia en la sociedad de hoy? 
 

● Elabora un mapa conceptual 
sobre los  fundamentos de la 
DSI. 

● Realiza  un ensayo con las 
iniciativas y acciones sociales 
realizadas por las Iglesias 
locales. 

● Participa activamente en la liturgia 
y hace oración como fuente de 
compromiso social cristiano. 

● Fundamenta acciones sociales de 
su Colegio en el Evangelio. 

● Fomenta y estimula pequeños 
gestos de solidaridad. 

● Identifica las características de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

● Analiza temas y problemas tratados en la Doctrina Social 
de la Iglesia. 

● Participa activamente en acciones para promover la 
cultura de la solidaridad. 
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● Analiza la enseñanza social 
de la Iglesia con una lectura 
inteligente (intencionada) de 
sus encíclicas a la luz de la 
problemática social a la que 
responden. 

● Realiza un paralelo entre la 
Sagrada Escritura y la DSI. 

● Presenta, en un ppt o prezi,  
las características de la DSI 
en América Latina. 

 

 
 
 


