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1 HORIZONTE INSTITUCIONAL  

1.1 MISIÓN  

La Institución Educativa Dinamarca tiene como misión formar integralmente en la diversidad de 

sus estudiantes de los niveles de preescolar, básica, modelos flexibles como aceleración del 

aprendizaje y tercera jornada, educación media técnica con calidad académica; fortaleciendo 

valores como la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la tolerancia; 

generando una interacción adecuada con el entorno a través de un modelo pedagógico 

“desarrollista con enfoque social humanista”, en pro de la innovación tecnológica y la 

globalización del siglo XXI, en el cual, el proyecto de vida de los estudiantes incluye la formación 

para el trabajo y la educación superior. 

1.2 VISIÓN  

En el año 2023 la Institución Educativa Dinamarca del municipio de Medellín será una institución 

de calidad, integrándose a los procesos nacionales que promuevan la paz como factor esencial 

en el progreso de una sociedad; pionera en el entorno educativo en formación académica, 

educación técnica y tercera jornada, establece las disposiciones en garantía del pleno ejercicio 

de las personas con discapacidad, asumiendo la innovación tecnológica y la globalización 

científica de tal forma que los estudiantes en su diversidad las vivencien en los diferentes 

ámbitos de su vida personal, profesional y laboral, basados en los principios de responsabilidad, 

respeto y honestidad, educados bajo el lema “Un lugar donde se aprende y se es feliz”. 

1.3 POLÍTICA DE CALIDAD  
La política de calidad de la Institución Educativa Dinamarca se enmarca en la oferta de un 

excelente servicio educativo aprovechando los recursos institucionales disponibles, ajustados a 

la normatividad vigente con un plan de mejoramiento continuo acorde a las necesidades de la 

comunidad educativa; que promueva egresados humanizados con mente abierta frente a nuevos 

retos de interacción social, académica e innovadora en pro de una sociedad tolerante y 

equitativa.  

1.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y DE CALIDAD  

➢ Ofrecer en los niveles de preescolar, básica, aceleración, media académica, media 

técnica y tercera jornada el servicio educativo con los recursos disponibles de acuerdo a 

la normatividad vigente de formación académica, técnica y humana. 

➢ Implementar la formación integral mediante un servicio educativo de calidad y 

mejoramiento continuo, que permita a los estudiantes adaptarse a los cambios 
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tecnológicos y necesidades del mundo globalizado, para que se destaquen en los ámbitos 

personal, profesional y laboral. 

➢ Posicionar la institución educativa como líder en formación académica, técnica y humana 

a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social humanista, motivando 

a los estudiantes para que ingresen a la educación superior. 

➢ Orientar la implementación del plan institucional del ajuste razonable que deban 

realizarse en las diversas áreas de la gestión escolar, la flexibilidad del currículo, la 

evaluación pertinente, la promoción y la cultura del respeto a la diversidad de manera 

que se favorezca el aprendizaje y la participación de los estudiantes con discapacidad y 

talento excepcional. 

➢ Garantizar la formación integral del individuo a partir de sus necesidades reales para 

acceder al conocimiento y para fortalecerse como persona mediante la creación de 

ambientes y experiencias de afianzamiento del aprendizaje con énfasis en el trabajo 

productivo. 

 

1.5 OBJETIVOS GENERALES 

 

➢ Promover la formación integral de los estudiantes en los niveles de preescolar, básica, 

aceleración, media, media técnica en técnico auxiliar en salud oral y tercera jornada 

con calidad académica y técnica en la aplicación de los valores institucionales.  

➢ Implementar un servicio educativo incluyente de acuerdo a las necesidades 

institucionales a través de un modelo pedagógico desarrollista con enfoque social 

humanista. 

➢ Fomentar en la institución educativa prácticas democráticas e incluyentes para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

➢ Desarrollar acciones de orientación académica, técnica,  profesional y ocupacional como 

lo requiere el MEN. 

➢ Fortalecer en los estudiantes la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía 

sus derechos y deberes.  
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➢ Fomentar las prácticas de inclusión y el respeto en la diversidad poblacional o 

vulnerabilidad social.  

➢ Orientar en la implementación de los PIAR (Plan Institucional Ajuste Razonable) acorde 

a las necesidades de los estudiantes en situación de discapacidad a la comunidad 

docente.  

 

1.7 PERFIL DEL ESTUDIANTE  

 

La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su personalidad en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, 

comunicativa, afectiva, sociopolítica, ética, ambiental, estética y m El perfil de la comunidad 

de estudiantes de la Institución Educativa Dinamarca es el de una persona que:   

➢ Entiende y comprende la importancia de mejorar cada día su calidad académica, 

demostrando agrado por el aprendizaje.  

➢ Se adapta a los cambios tecnológicos, dándole un uso adecuado en el contexto 

académico.  

➢ Se relaciona responsablemente con el entorno, expresándose desde el diálogo, la 

escucha, la lectura y la escritura.  

➢ Hace lo necesario para adquirir las competencias, que le permitan la continuidad de su 

proceso formativo logrando acceder a  

➢ La educación superior.  

➢ Practica en su cotidianidad los valores de la responsabilidad, el respeto, la honestidad, 

la solidaridad y la tolerancia.  

➢ Se visualiza como persona integral para destacarse en los ámbitos de su vida personal, 

profesional y/o laboral.  

➢ Es capaz de desarrollar su pensamiento en procesos de análisis, comprensión, síntesis, 

conceptualización, aplicación,  

➢ Generalización, valoración y emisión de juicios críticos.  

➢ Es amable y afectuoso, sereno frente a sus emociones y pasiones, expresivo y maneja 

asertivamente sus sentimientos.  

➢ Convive y ejerce liderazgo en bien de la comunidad, por su espíritu participativo, 

solidario, conciliador, respetuoso y honesto.  
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1.8 PERFIL DEL EGRESADO 

   
➢ Facilitar el autoconocimiento y reconocimiento personal.  

➢ Ayudar en la toma de decisiones, asumiendo responsabilidades y compromisos.  

➢ Ofrecer oportunidades para aprender de la experiencia.  

➢ Afianzar aciertos y tomar las medidas necesarias para superar las dificultades.  

➢ Orientar el proceso educativo, mejorar su calidad, asegurar su éxito y evitar el fracaso 

escolar.  

➢ Preparar su mentalidad para acceder a los estudios universitarios.  

➢ Ser un líder competente en el ámbito socioeconómico, con sentido de pertenencia a la 

institución.  

➢ Ser solidario y sensible ante las necesidades de para el desarrollo propio y de la 

comunidad en la que se desenvuelve.  

➢ Haber alcanzado una formación integral en el ejercicio de los valores que le permita 

respetar y defenderlos.  

➢ Respetar los deberes y derechos humanos de acuerdo a las leyes nacionales de nuestro 

país.  

➢ Con formación académica que le permita proyectarse a la actividad profesional con el 

fin de adquirir conocimientos y  

➢ Contribuya a un cambio en la sociedad  

 

 

1.9 MODELO PEDAGÓGICO  

 

 La Institución Educativa Dinamarca se propone formar a través de su proceso educativo, un ser 

humano integral, que estructure su ser en el desarrollo de las dimensiones: cognitiva, afectiva, 

física, comunicativa, sociopolítica, emprendedora, ética, ambiental, estética y motora.  

Teniendo como objetivo este perfil de estudiante, la institución, asume un modelo PEDAGÓGICO 

DESARROLLISTA con enfoque social-humanista que promueve aprendizajes significativos y 

desarrollo por competencias. 

Este modelo pedagógico apunta a la formación integral de los estudiantes de la institución, 

haciendo énfasis en el desarrollo del pensamiento, la creatividad, la responsabilidad social, el 

desarrollo sostenible, el compromiso ético, político, estético y el sentido trascendente del 

sujeto.  
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Las estrategias metodológicas propias de este modelo fomentan no sólo el desarrollo 

conceptual, los procesos mentales, el desarrollo de herramientas mentales y el aprendizaje 

significativo, sino la transformación del estudiante, del docente y de la institución educativa, 

formando individuos mentalmente competentes, libres y responsables.  

  

La evaluación se considera un proceso retro-alimentador por excelencia que transciende el 

simple hecho de una nota, puesto que lo que se mide no son los conocimientos sino los 

indicadores de desempeño, en el saber, el hacer y ser; es ante todo un espacio de aprendizaje 

que está presente al principio, durante y al finalizar toda actividad.  
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2 ESTRUCTURA DEL ÁREA  

2.1 OBJETIVOS  
2.1.1 General  

  

Promover la formación integral de los estudiantes, favoreciendo  el pleno 

desarrollo de la personalidad, el pensamiento crítico, el acceso al conocimiento 

del hecho religioso y la  formación en valores éticos y morales que fomenten la 

tolerancia frente a las diferentes creencias religiosas.   

2.1.2 Específicos  

 

Descubrir el sentido y el valor de las vivencias religiosas, sus símbolos, 

documentos, acontecimientos y doctrinas.  

 

Educar para el ejercicio y el respeto de la libertad religiosa.  

 

Identificar la importancia  del ecumenismo y el diálogo  interreligioso.  

 

Desarrollar la capacidad para establecer relaciones entre la convicción religiosa 

y los valores adquiridos a través de otras áreas fundamentales del conocimiento.  

 

2.2 FUNDAMENTOS EDUCATIVOS PEDAGÓGICOS, SICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS, 

FILOSÓFICOS Y LEGALES  

  

La Educación Religiosa Escolar (E.R.E.) es un "área fundamental"1 , porque contribuye 

en el desarrollo de la dimensión humana y espiritual de los educandos, sin la cual un 

establecimiento educativo no podría responder a una educación y formación integral 

para favorecer el pleno desarrollo de la personalidad, dar acceso a la cultura, al logro 

de conocimientos y a la formación de los valores éticos, morales y religiosos (Ley 115, 

artículo 92).   

  

                                                
1 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA. LEY 115, del 8 de febrero de 1994. Art. 23 - 24  
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Los alumnos tienen derecho a una dimensión integral que no puede desconocer la 

dimensión religiosa de la persona y de la cultura. Relegar la formación de la dimensión 

a lo privado, significaría para la escuela eludir un problema real de carácter educativo.  

 

Se puede constatar la necesidad de preparar a los estudiantes impulsándolos y 

educándolos para ser personas, líderes creativos, con visión futurista y con un gran 

sentido de vida sin desconocer su dimensión religiosa.   

  

La Educación Religiosa Escolar, dentro de la Institución Educativa Dinamarca, tiene un 

fuerte énfasis en el  enfoque antropológico. Se abordan los problemas y temas desde la 

perspectiva que prepara al ingreso en la dimensión religiosa, constituidos por la reflexión y las 

vivencias trascendentales de orden social, ético, filosófico y religioso.   

  

2.2.1 FINES, ARTÍCULO 5º  

  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines:   

 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

  

La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 

ejercicio de la tolerancia y de la libertad.   

 

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación.   

 

 La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios.   
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La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.   

 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del 

país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.   

 

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

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus diferentes 

manifestaciones.   

 

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

   

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 

vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país.   

 

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

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención 

de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural 

de la Nación.   

 

La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así 

como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y social.   

 

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

de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre, y  la promoción en la persona y en la sociedad de la 

capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de 

desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.  

  

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

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

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996. 

 La enseñanza religiosa escolar en el Concordato de 1973 suscrito entre la Santa Sede y 

el Estado colombiano. 

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

 Convenio 031 de 1986 suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la 

Conferencia Episcopal de Colombia. 

 Sentencia C-027/93. 

 Resolución Nº 2.343 de 1996. 

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

 Sentencia C-55 

 

2.2.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES:  

  

La persona es un ser bio - psíquico - espiritual que actúa en el medio social consciente de su 

ser  y existir, es así como surge la necesidad de favorecer desde la educación varias actitudes y 

hábitos que permitan al educando un mejor desempeño en la sociedad, porque el ser humano 

no es una realidad simple sino una realidad compleja y para  llegar a ser persona necesita 

desarrollar todas las  dimensiones que posee: comunicación, libertad, trascendencia, acción, 

dignidad, entre otros.  

 

Raúl Tamayo2 nos dice que todos los hombres y mujeres  somos personas porque tenemos 

capacidad de:  

 

 Reflexión completa, es decir, podemos pensar, reflexionar, darnos cuenta de todo lo que  

ocurre a nuestro alrededor y en nuestro interior.  

 

 Autoposesión.  Todos  somos responsables de nuestra existencia.  

 

 Autodeterminación, puesto que tenemos capacidad de elegir.  

  

                                                
2 TOBON TAMAYO, Raúl.  Valores y Convivencia.  Medellín: San José, 1998.  p. 5  
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El hombre tiene capacidad de amar y cuanto este ama vive su dignidad  al máximo, por este 

motivo es un ser llamado a la comunión  interpersonal del amor y es que la persona es más 

humana cuando sus cualidades y potencialidades se despliegan en el amor.  

 

El ser humano pensante tiene conciencia de sí mismo y es capaz de relacionarse con los otros 

porque  una de las principales necesidades  es llevar una vida social y por ser artífice de la 

cultura, es consciente de manejar responsablemente la ciencia y la técnica al aplicarla a la 

realidad sin entrar en la angustia.   

 

Según Marciano Vidal3  el hombre es un ser integral, es una realidad personal y esta estructura 

comprende lo siguiente:  

 

 Conformación: Persona significa conformación.  Cada uno de sus elementos están mezclados 

organizadamente para cumplir una función.  

 

 Individualidad: Es una característica del ser vivo.  

 

 Personeidad: Refleja la dimensión última de la estructura del ser  personal.  La personeidad  

lleva consigo la interioridad, una interioridad de  autoconciencia y la autoposesión.  

  

Otra característica fundamental de la persona, es que es una realidad abierta, es un ser para el 

encuentro con los otros desde la alteridad, es decir, desde el respeto  por la diferencia.  El 

hombre realiza su existencia gracias a los demás y es llamado para  llegar a la realización porque 

es una realidad dinámica que se  va haciendo progresivamente.  

 

Enseñanza religiosa escolar.   La E.R.E.  es una presentación del hecho religioso en  forma de 

síntesis orgánica permitiendo el diálogo entre la fe, la cultura y la ciencia por que se da una 

formación sobre  la historia, el hombre  y el mundo.  Esta enseñanza se  orienta a identificar las 

características de la experiencia religiosa de manera que los educandos elaboren sus propias 

conclusiones y puedan  llegar a formar compromisos.  

 

                                                
3 VIDAL, Marciano.  Moral  de actitudes.  Madrid: PS, 1981.  p.247-248.  
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"La E.R.E.   busca una aproximación educativa y cultural al hecho religioso, tomado en el 

contexto de sus dimensiones y  manifestaciones históricas, en sintonía  con el proyecto formativo 

y  cultural de la escuela"4.   A  la vez, el aprendizaje se presenta como un proceso de relación 

con la realidad religiosa, donde las  mediaciones  (Textos sagrados, el  culto, los ritos…) son 

construcciones culturales que reflejan la experiencia religiosa de determinada comunidad.  

 

Pensamiento religioso.    Es una  construcción mental que elabora el ser humano gracias a la 

interacción  con la realidad religiosa. Este pensamiento está constituido por   el dato de la 

experiencia y la interpretación de este dato, en la cual se reconoce la intervención de Dios en 

la historia.  

La experiencia religiosa está conformada por la realidad que se vive, la totalidad del ser humano 

y la experiencia que se interpreta en la vida.   Esta es propia de una comunidad y  es expresada  

por medio de  conductas, gestos, ritos…    

 

Cultura religiosa: Se refiere a una enseñanza cuyo objeto es el estudio comparado de las 

religiones, a veces identificando principalmente sus aspectos comunes y omitiendo sus 

diferencias y particularidades. Lo religioso se toma como elemento cultural, esto es, como algo 

producido por el ser humano, omitiendo el carácter de Revelación, para el caso del cristianismo.  

  

Educación Religiosa confesional: Se refiere a una enseñanza cuyo objeto es el conjunto de 

elementos básicos y esenciales de un credo religioso particular. Se busca en este caso que la 

Educación Religiosa se ajuste a las convicciones del tipo de Educación Religiosa escogido por los 

padres de familia para sus hijos.   

 

Educación interreligiosa y ecuménica: se refiere a una enseñanza cuyo objeto es el 

conocimiento de un credo religioso, pero realizando simultáneamente un conocimiento de los 

otros y con participación de diversos credos. Se trataría de aplicar el principio de conocer la 

propia identidad religiosa y la de los otros.   

 

Del respeto a la libertad de cultos: La educación religiosa debe subrayar los deberes y derechos 

que debemos tener para con el prójimo y debe fomentar actividades en las cuales se recalque 

                                                
4 TELLEZ SANCHEZ, Angel.   Capacidad humanizadora de la enseñanza  religiosa en formación profesional.  

Madrid: León, 1991. p. 69  
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este hecho fundamental del ser humano. Debemos  hacer una reflexión en torno a lo que se dice 

con respecto a la Constitución sobre la Educación Religiosa en su Artículo 19 “se garantiza la 

libertad de cultos”. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla 

en forma individual o colectiva. 

Todas las confesiones religiosas e iglesias, son igualmente libres ante la ley y en el artículo 18 

dice que se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni obligado a actuar contra su conciencia. Según el decreto 4500 del 

19 de diciembre de 2006 en su artículo 2 dice que la educación religiosa es un área obligatoria 

y fundamental. En su artículo 3 dice que se debe fundamentar en una concepción integral de la 

persona, sin desconocer su dimensión trascendente.  

 

  

2.3  METODOLOGÍA GENERAL  

  

La capacidad de pensar se puede desarrollar dentro de programas académicos normales, por lo 

tanto se dará a conocer programas de trabajo con dirección del profesor. A la vez se 

proporcionará documentos de fundamentación teórica para complementar el conocimiento de 

los estudiantes y a través del trabajo en grupos se socializará las conclusiones resultantes del 

encuentro.   

  

En cada clase se motivará a los estudiantes y se compartirá el contenido, aclarando la estrategia 

que se va a aplicar, dando espacio para que las jóvenes muestren lo que han aprendido y 

expliquen en dónde más pueden utilizar la información que han recibido.  

  

Como lo plantea MOVA, en el documento de “Expedición Currículo”, es fundamental tener en 

cuenta los elementos constitutivos del pensamiento religioso, como son la experiencia humana 

y el sentido de dicha experiencia que es expresada en diferentes lenguajes, los cuales hacen 

alusión a las fuentes del hecho religioso, a las expresiones cultuales y a la dimensión ética de 

la religión” (Artacho, 1989, p. 32-36). Para desarrollar el diseño curricular básico de la 

Educación Religiosa Escolar se requiere, según Valero (1992, p.12), diferentes tipos de 

actividades y estrategias como son las de tipo expositivo, indagación, confrontación, 

comparación y discusión. Estas deben partir de la experiencia del alumno y permitirle que la 

confronte con los contenidos cristianos. A partir de la propuesta pedagógica de Valero (1992, 
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p.24) se pueden plantear, para el desarrollo de una clase de Educación Religiosa Escolar tres 

momentos:  

 

Actividades que permitan partir de los saberes previos. 

 

Actividades para el desarrollo del contenido propuesto.  

 

Actividades para la aplicación del conocimiento adquirido. 

 

 Para que estas actividades produzcan unos mejores resultados de aprendizaje es importante 

apoyarse en el uso de estrategias pedagógicas activas, donde los estudiantes sean protagonistas 

del aprendizaje, apoyados en las tecnologías de información y de la comunicación. Otro 

elemento importante a considerar es la investigación como estrategia didáctica, por esto en los 

actuales estándares el uso de preguntas es un reconocimiento de que el camino del 

conocimiento parte de la sensibilización hacia problemas fundamentales de la vida humana y 

del ejercicio de aprender a interrogarse para buscar las mejores soluciones.  

 

Con base en lo anterior, la metodología del área se desarrollará teniendo en cuenta las etapas 

de exploración o iniciación, de profundización o transformación, de culminación o finalización, 

de evaluación y de refuerzo.  

 

  

2.3.1 Flexibilidad y universalidad del enfoque metodológico del plan de estudios 

 

Esta flexibilidad plantea tres principios en el diseño universal de aprendizaje, que son: 

 

Principio 1(P1): múltiples opciones para presentar la información que se va a ofrecer a los 

estudiantes. 

 

Principio 2(P2): múltiples opciones para procesar la información y expresar lo que se sabe. 

 

Principio 3(P3): múltiples opciones para comprometerse e implicarse en el aprendizaje desde 

las motivaciones personales. 
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2.4  RECURSOS PARA EL ÁREA  

  

Para el desarrollo de las clases se emplearán diferentes recursos, los cuales en términos 

generales tienen como función enriquecer, motivar y facilitar el aprendizaje a los estudiantes 

de los diferentes niveles. Uno de los recursos de uso más frecuente sigue siendo el cuaderno, 

que permite el registro de los conceptos y desarrollo de actividades; fragmentos de textos 

sagrados para iniciar todo un proceso hermenéutico; además, la biblioteca, en la que 

encontramos diferentes textos escolares, revistas, periódicos, fotocopias y diccionarios. Estos 

permiten, motivar a la lectura, promover la consulta en clase y en la biblioteca, estimular la 

participación a partir de lecturas previas y profundizar en los conceptos vistos mediante el 

desarrollo de diferente tipo de actividades; otro recurso lo representan los medios audiovisuales 

como el televisor, medio que permite el acercamiento al conocimiento de una manera dinámica, 

lúdica, creativa y divertida; con estos recursos se despierta la curiosidad y la motivación del 

estudiante, se ilustra acerca de los conceptos tratados por medio de proyección de películas , 

videos, presentaciones en power point; se profundiza en los mismos, se accede a todo tipo de 

textos y de códigos, siendo uno de estos, la imagen tan indispensable para los estudiantes de 

hoy.   

Además de los anteriores, es indispensable el uso de los medios informáticos, que enriquecidos 

con el acceso a la internet, permiten una educación más interactiva, el aprovechamiento de las 

TICS, con todos los recursos que estas articulan como son las wikis, foros, chats, plataformas 

virtuales, entre otros recursos que están cambiando los viejos métodos de enseñanza.  

 

2.5  ASIGNATURAS QUE CONFORMAN EL ÁREA  

 

2.5.1 Asignatura 1  

 

Nivel  Asignatura  Horas  Porcentaje valoración  

Básica PRIMARIA Educación Religiosa  1  100%  

Básica 

secundaria 

Educación Religiosa 1 100% 

CLEI Educación Religiosa 1 100% 
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3.  ESTÁNDARES  

 

CICLO 1 Y 2 

 

VERBO  ESTÁNDAR 1  ESTÁNDAR 2   ESTÁNDAR 3  ESTÁNDAR 4  

Entiendo   El significado de la vida  para el 

ser humano y la sociedad.  

  

Textos que se refieren al 

valor y cuidado de la vida 

Las razones religiosas 

que explican el sentido 

de la muerte.  

   

Identifico  Normas relacionadas con el 

cuidado de la vida.  

 

 

 

Valores  éticos  y 

morales relacionados 

con la ley de la vida en 

todas sus etapas.  

 

Valores éticos y 

morales contenidos en 

las enseñanzas de Jesús 

y otros maestros.  

 

Las acciones que las 

Iglesias realizan a favor 

de la vida.  

 

 

Las características esenciales 

de la amistad y algunas 

expresiones que la acompañan.  

 

 

 

 

La oración y el culto  

como forma de vivencia 

de la amistad con Dios.  

 

 

 

 

 

Las características  

socioculturales de las 

múltiples formas de 

celebración con base 

en las diversas 

tradiciones religiosas.  

los distintos momentos 

de las celebraciones 

religiosas y la forma de 

participar en ellas.  
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 Acontecimientos y hechos de la 

vida del ser humano que invitan 

a la celebración.  

  

El sentido de  las 

celebraciones religiosas.  

 

 

 

 Las creencias en Dios o 

dioses como padre(s) 

creador (res) de la vida y 

el universo.  

 La amistad como un 

valor indispensable para 

vivir con otras personas. 

  

Explico   

 

 

 

La relación  entre pareja, 

matrimonio, familia y 

transmisión de la vida humana.  

 

Pasajes de textos 

sagrados que  

 presentan experiencias 

de amistad con Dios.  

  

Por qué  en algunas 

culturas, la mujer es 

ejemplo de amistad 

con Dios. 

el origen de la vida 

según las diferentes 

teorías.  

  Las razones por las cuales la 

amistad es una necesidad de 

los seres humanos.  

 

 La acción de líderes 

espirituales en las 

celebraciones.  

El significado de los 

signos y símbolos 

utilizados en  las 

celebraciones religiosas.  
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Reconozco    Las diversas formas de vida en 

mi entorno social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  La alegría, el gozo y la 

esperanza que puede 

surgir en  las 

celebraciones,  basado 

en los principios de la 

tradición religiosa.  

  Cómo el ser humano expresa 

sus sentimientos en la 

celebración de acuerdo a los 

acontecimientos significativos 

de la historia.  

    

  

Defino  Los conceptos claves de la 

celebración con el fin de 

identificar sus valores acorde 

con las diferentes culturas y 

costumbres de las principales 

religiones. 

    

Valoro   La importancia de las 

celebraciones familiares y 

sociales, teniendo en 

cuenta las tradiciones 

culturales y religiosas de mi 

hogar.  
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CICLO 3  
 

VERBO  ESTÁNDAR 1 

ANTROPOLÓGICO  

ESTÁNDAR 2  ESTÁNDAR 3  ESTÁNDAR 4  

Relaciono  Las diferentes características del 

ser personal del ser humano.  

  

 

El rol del hombre y de la 

mujer en el orden creado y 

querido por Dios. (Según 

algunas tradiciones religiosas)  

  

  

  Las diferencias y 

semejanzas entre la 

unión libre, el 

matrimonio civil y el  

Matrimonio 

sacramento.  

Los conocimientos  de la  realidad 

familiar con  el entorno social. 

La propia realidad familiar 

con algunos textos sagrados. 

  

Reconozco  A la persona como sujeto de 

derechos y deberes.  

 

La dignidad de la persona 

humana en el plan de Dios.  

A algunos líderes 

religiosos,  como 

modelo de vida para 

 los creyentes.  

 

 

La presencia de algunas 

iglesias en la defensa de 

la persona y sus derechos 

a lo largo de la historia.   

Mi propia dignidad como persona 

y la de los demás.   

 

 Las enseñanzas de 

algunos líderes 

religiosos. 

Los valores de algunas 

tradiciones religiosas 

como  la oración, el 

amor, la comprensión, el 

respeto y la obediencia, 
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para la construcción de 

la vida familiar.   

El impacto de la familia en la 

sociedad.  

 

  El valor de los diferentes 

ritos en la vida familiar. 

Los aspectos históricos de la 

familia. 

   

Identifico    

 

 

El fanatismo y la violencia como 

desviaciones de algunos 

enfoques religiosos.    

Los atributos de Dios como ser 

personal, basado textos de 

algunas tradiciones religiosas.  

El papel que cumple 

la mujer en algunas 

tradiciones religiosas.  

 

 El aporte de las religiones a la 

protección de los derechos 

humanos.   

Las  acciones  de 

pecado  y  la 

necesidad  de conversión.   

 

Las características del 

amor que algunos 

líderes religiosos 

proponen a favor de la 

dignidad humana y en 

defensa de los débiles 

y excluidos.   

Las características de 

algunas tradiciones 

religiosas.   

➢  La situación actual de la familia.  

 

El sentido de los textos 

sagrados usados en el 

desarrollo de los temas. 

El carácter especial 

de la familia y sus 

valores.   
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➢   

  

  

 La enseñanza de 

algunos líderes 

religiosos sobre el 

matrimonio y la 

familia, ubicándola en 

su contexto y 

relacionándola con  la 

sociedad actual. 

 

 ➢  En el contexto colombiano el 

marco legal de la familia y las 

instituciones que la protegen. 

   

Justifico  La dimensión religiosa de los 

diferentes deberes y derechos 

que toda persona necesita para 

una convivencia pacífica.  

      

Realizo    Campañas para conocer la 

experiencia de algunos 

personajes religiosos, a favor 

de la dignidad de la persona 

humana.  

Trabajos escritos, con 

base en textos 

sagrados, donde se 

profundiza en la vida 

de algunos líderes 

religiosos.  

 

 Mensajes a favor de la 

convivencia pacífica y el 
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respeto por el medio 

ambiente.   

Valoro  El sentido de la familia como 

núcleo de la sociedad.  

Mi vida como un ser 

importante dentro de toda la 

creación.   

  

  El papel que han 

desempeñado las 

Iglesias en la 

construcción del tejido 

social.   

 

Construyo  Soluciones frente a problemas 

de la realidad familiar.  

     

Demuestro      Habilidades para el 

uso e interpretación 

de textos sagrados, 

relacionados con la 

obra y vida de 

algunos líderes 

religiosos.  

  

Aplico  Los conocimientos adquiridos al 

análisis de la problemática 

familiar.  
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CICLO 4 
 

VERBO  ESTÁNDAR 1 

ANTROPOLÓGICO  

ESTÁNDAR 2  ESTÁNDAR 3  ESTÁNDAR 4  

Reconozco  La importancia de la vida 

comunitaria.   

 

 

La misión de algunos 

líderes religiosos en 

las comunidades.  

El papel de la mujer en 

algunas celebraciones 

comunitarias.  

 

Establezco  Semejanzas y diferencias 

entre las comunidades 

familiares, escolares, 

locales y eclesiales. 

   

Semejanzas y diferencias 

entre los conceptos de 

grupo y comunidad. 

   

Métodos y procedimientos 

adecuados para la 

búsqueda de acuerdos 

sobre pautas de 

comportamiento y 

convivencia ciudadana. 
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Conozco El puesto que lo religioso 

tiene en la Constitución 

Colombiana como factor 

de participación y 

construcción del bien 

común. 

  Los principios y 

acciones que rigen el 

diálogo ecuménico. 

 

La estructura moral de la 

persona y el 

funcionamiento de sus  

procesos cognoscitivos, 

volitivos y afectivos en la 

vida moral. 

   

Los grandes dilemas 

morales a los cuales se ve 

enfrentado el adulto, el 

joven y el niño de hoy. 

   

Explico La relación entre la 

realización individual y 

realización colectiva. 

 

 

 

 

 

  Las causas históricas y 

divinas que dieron 

origen a algunas 

comunidades.  
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  La forma como Dios 

realiza su plan de 

salvación  para toda la 

humanidad. 

  

 La jerarquía de valores 

que poseía el pueblo de 

Israel y  la forma como 

respondía a las crisis 

morales a la luz de la 

Alianza con Yahvé. 

  

Manifiesto Sentido de pertenencia a 

distintas instancias 

comunitarias, con 

apertura y respeto a la 

pluralidad. 

   

Actitudes de tolerancia y 

comprensión ante las 

diferencias. 

   

Identifico Situaciones de conflicto, 

como también la manera 

de ayudar a evitarlos o 

solucionarlos. 

 

 

Según algunas 

tradiciones religiosas, el 

origen del mal y del 

pecado en la 

humanidad.  

 

  Un modelo de 

auténtica vida 

comunitaria.  
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Promuevo En el medio escolar 

relaciones de cooperación, 

solidaridad y trabajo en 

equipo. 

 

 Campañas  que 

ayuden a descubrir las 

actitudes influyentes 

en la convivencia 

humana  según la 

enseñanza de algunos 

líderes religiosos. 

El respeto  con la 

identidad y 

pertenencia religiosa 

de sus compañeros y 

sus familias. 

 

Campañas para la 

convivencia ciudadana 

teniendo en cuenta los 

criterios éticos y morales  

de amor, respeto y perdón. 

   

Busco  La integración con los 

demás como el espacio 

donde se construye tejido 

social. 

 El conocimiento de  

los criterios de la 

moral  para aplicarla a  

situaciones de la vida 

cotidiana. 

 

Aporto  a mi  grupo lo necesario 

para que haya convivencia 

pacífica. 
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Sustento  Con argumentos y a 

partir de textos 

sagrados, que el amor  

es un elemento 

fundamental para la 

conformación de  una 

comunidad auténtica. 

 

  

 

 Las consecuencias del 

mal a partir de 

diferentes relatos 

sagrados. 

  

Valoro La importancia de la 

conciencia moral en el 

proceso formativo y en la 

vida social. 

 

   

Empleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El arte, la música y la 

tradición religiosa 

para conocer 

características 

generales de la vida y 

obra de algunos 

líderes religiosos.  
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Resuelvo Dilemas morales teniendo 

en cuenta los criterios de 

moralidad según las 

religiones monoteístas. 

   

 

CICLO 5 
 

VERBO  ESTÁNDAR 1 

ANTROPOLÓGICO  

ESTÁNDAR 2  ESTÁNDAR 3  ESTÁNDAR 4  

Comprendo  La incidencia de la falta de 

sentido y de ideales en la 

orientación, equilibrio y 

salud espiritual de la 

persona.  

El valor que tiene la vida 

en el plan salvífico de 

Dios.  

    

El aporte de la religión a la  

estructuración de la 

personalidad.  

   

Conozco  Los aportes de la teología, 

la  filosofía y la psicología 

en la búsqueda de sentido. 

 

 

Los criterios con los 

cuales los creyentes leen 

e interpretan su historia 

de éxitos y de fracasos.  

Las características del 

liderazgo asumido por 

algunos líderes 

religiosos.   

Experiencias  

Significativas de  

Personas que han 

acogido el llamado a 

Dios a realizar una 

misión especial de 

servicio a  la sociedad.  
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Identifico  

  

El aporte de la experiencia 

religiosa en la promoción 

del valor de la vida y la 

construcción de sentido.  

La incidencia que la fe 

en Dios tiene en el 

comportamiento de los 

pueblos.  

Las características de 

la  

Obediencia a la 

voluntad de Dios en  

algunos líderes 

religiosos. 

 

  

 Las visiones equivocadas 

que hay en el medio 

cultural acerca de la fe 

en Dios y los temores que 

existen frente a la 

experiencia religiosa.  

  

 Diferencio        Las  vocaciones  

Comunes y las 

específicas que se viven 

dentro de una 

comunidad de 

creyentes. 

Interpreto    Correctamente episodios 

y textos sagrados sobre 

el valor y el sentido de 

la vida.  
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Descubro      El valor de la vida y la 

dignidad de la persona 

a la luz del proyecto de 

vida de Jesús y algunos 

líderes religiosos.   

  

Muestro  Interés por conocer y 

experimentar la realidad 

del país y de sus 

comunidades locales.  

  

Interés por conocer la 

situación  

de su pueblo, a ejemplo 

de los profetas del 

Antiguo Testamento.  

Interés en la misión de 

algunos líderes 

religiosos, para 

transformar el mundo 

según la voluntad de 

Dios.  

  

  

Reconozco  Las  entidades  y 

organismos que trabajan 

en su medio a favor de la 

juventud. 

  Los  valores 

 y 

antivalores presentes 

en los modelos de vida 

de hoy,  

haciendo  su 

discernimiento desde 

el proyecto de vida de 

Jesús y algunos líderes 

religiosos.   
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Valoro        La experiencia de 

personas que han 

acogido el llamado de 

Dios para realizar una 

misión especial de 

servicio en la sociedad.  

Comparo      Los criterios de vida 

de  

Jesús y de algunos 

líderes religiosos,

 con  las  

Propuestas  

Alternativas  del 

mundo actual.  

  

Confronto      Los modelos de vida de 

la sociedad actual con 

el proyecto de vida de 

algunos líderes 

religiosos.   
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3.1  CLASIFICACIÓN DE ESTÁNTARES: TAXONOMÍA DE BLOOM   

CICLO 1 Y 2 
  

 

CONCEPTUALES  

(SABER)  

 

PROCEDIMENTALES 

 (HACER)  

 

ACTITUDINALES 

 (SER)  

Identifico normas relacionadas con el 

cuidado de la vida. (Grado 1 P1).  

Identifico Las creencias en Dios o dioses 

como creador (res) de la vida y el universo. 

(Grado 1 P2)  

Identifico las características esenciales de 

la amistad y algunas expresiones que la 

acompañan. (Grado 3 P1).  

Comprendo el ciclo de los seres vivos y los 

reconoce como el don más grande. (Grado 

1 P2)  

Reconozco en narraciones aspectos sobre 

el origen y el valor de la vida. (Grado 1 P3)  

Identifico como el valor de la amistad, el 

respeto a la diferencia y el compartir  

contribuyen a la  convivencia en mi entorno 

escolar. (Grado 2 P 2)  

Explico los valores éticos y morales 

relacionados con la ley de la vida en todas 

sus etapas. (Grado 1 P 1).  

Relaciono las acciones que realizan 

diferentes confesiones religiosas a favor 

de la vida. (grado 1 p 1)  

Clasifico  formas de cuidado por la vida 

para diferenciarlas de las acciones que 

atentan contra ella. (Grado 1 P2)  

Comparo las relaciones de vida entre 

hombre y mujeres respetando las 

diferencias y reconociendo la equidad 

desde los derechos humanos. (Grado 1 

P3)  

Clasifico valores éticos y morales 

contenidos en las enseñanzas de algunos  

maestros.   

Valoro la vida y su significado para el ser 

humano y la sociedad. (Grado 1 periodo 1).  

Respeto las celebraciones religiosas que se 

dan en determinado contexto cultural. 

(grado 3P1)  

Asumo actitudes de respeto hacia mí mismo 

y los demás. (Grado 1 P2)  

Manifiesto interés sobre la importancia del 

cuidado de los seres vivos. (Grado 1 P2)  

 Valoro las ventajas de reconciliarse con las 

personas en lugar de persistir en los 

conflictos. (Grado 2 P 3)  

Valoro la vocación como una búsqueda de 

sentido para la realización personal. (Grado 

4 P 1) 

Valoro la vocación como camino de 

realización desde la espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. (Grado 4 P 2) 
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Identifico las características 

socioculturales de las múltiples formas de 

celebración con base en las diversas 

tradiciones religiosas. (Grado 3 P 2)  

Identifico acontecimientos y hechos de la 

vida del ser humano que invitan a la 

celebración. (Grado 3 P 2)  

Defino los conceptos claves de la 

celebración con el fin de identificar sus 

valores acorde con las diferentes culturas y 

costumbres de las principales religiones. 

(Grado 3 P 3)  

Reconozco cómo la celebración de los ritos 

puede consistir en fiestas y ceremonias 

según las pautas que establecen la 

tradición o la autoridad religiosa. (Grado 3 

P 3).  

Aprendo el concepto de la vida desde mi 

entorno escolar (grado 1 P3) 

Explico las razones por las cuales la 

amistad es una necesidad de los seres 

humanos. (Grado 2 P2)  

Clasifico textos que se refieren al valor y 

cuidado de la vida  (grado 1 P3)  

 

 

Respeto la vocación de algunos líderes 

espirituales para la búsqueda de relaciones 

entre la realización personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario.  (Grado 4 P 3) 

Valoro el testimonio como manifestación de 

la autenticidad humana para la 

argumentación sobre el derecho universal a 

profesar y ser coherente con un sistema de 

creencias. (Grado 5 P 1) 

Respeto el testimonio de los pueblos que dan 

a conocer sus creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes sistemas 

culturales. (Grado 5 P 2) 

Respeto el testimonio de algunos líderes 

espirituales y su influencia en la comunidad 

para la valoración de la coherencia y el 

crecimiento espiritual. 
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CICLO 3 
 

CONCEPTUALES (SABER)  PROCEDIMENTALES (HACER)  ACTITUDINALES (SER)  

Identifico a la persona como sujeto de 

derechos y deberes. (6°. P 1)   

Reconozco mi propia dignidad como 

persona y la de los demás. (6°. P 1) 

Comprendo  el impacto de la familia en la 

sociedad. (7°. P 1) 

Reconozco los aspectos históricos de la 

familia. (7°. P 1) 

Identifico la dignidad de la persona humana 

en el plan de Dios según algunas 

comunidades de creyentes. (6°. P 2) 

Reconozco algunos  líderes religiosos como 

modelo de vida.  

(6°. P. 3)   

Identifico la presencia de algunas 

confesiones religiosas que trabajan  en la 

defensa de la persona y sus derechos. (6°. 

P 3) 

Reconozco los valores de oración, amor, 

comprensión, respeto, obediencia, para la 

construcción de la vida familiar. (7°. P 3)  

Realizo campañas para conocer la 

experiencia de algunos personajes 

históricos a favor de la dignidad de la 

persona humana. (6°. P 2)  

Realizo mensajes a favor de la 

convivencia pacífica y el respeto por el 

medio ambiente. (6°. P 2)  

Realizo trabajos escritos,  donde se 

fundamenta la unidad y el carácter 

sagrado del matrimonio y de la familia. 

(7°. P.2) 

Construyo soluciones frente a problemas 

de la realidad familiar. (7°. P 1)  

Construyo compromisos que ayudan al 

cambio social. (6°. P 3) 

Justifico la dimensión religiosa de los 

diferentes deberes y derechos que toda 

persona necesita para una convivencia 

pacífica. (6°. P 1) 

Aplico los conocimientos al análisis de la 

problemática familiar. (7°. P.1) 

 Valoro el sentido de la familia como núcleo 

de la sociedad. (7°. P 1)  

Valoro el papel que han desempeñado las 

diferentes confesiones religiosas en la 

construcción del tejido social.  

(6°. P 3)  

Reconozco mis saberes previos y los 

desarrollo a partir de las discusiones 

promovidas en clase (6 y 7 P.1,2 Y 3)  

Participo activamente en las discusiones que 

se promueven en el aula. (6 y 7  

P.1,2 Y 3) 
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Identifico el fanatismo y la violencia como 

desviaciones de algunos enfoques 

religiosos. (6°. P 1)  

Identifico el aporte de las religiones a la 

protección de los derechos humanos. (6°. 

P 1)  

Identifico, en el contexto colombiano, el 

marco legal de la familia y las instituciones 

que protegen la familia. (7°. P.1)  

Identifico las características del amor que 

proponen algunos líderes religiosos  a 

favor de la dignidad humana y en defensa 

de los débiles y excluidos. (6°. P. 3)  

Relaciono las diferentes características 

del ser personal y del ser humano. (6°. P 

1)  

Relaciono los conocimientos con su propia 

realidad familiar y la de su entorno. (7°. 

P 1)  

Relaciono la  propia realidad familiar con 

diferentes textos sagrados. (7°. P.2)  

Relaciono las  diferencias y semejanzas 

entre la unión libre, el matrimonio civil y 

el matrimonio sacramento. (7°. P.4) 

 

 

 

 CICLO 4 

 

CONCEPTUALES (SABER) PROCEDIMENTALES (HACER) ACTITUDINALES (SER) 

Establezco semejanzas y diferencias 

entre las comunidades familiar, escolar, 

local y religiosa. (8°. P1) 

Establezco semejanzas y diferencias 

entre los conceptos de grupo y 

comunidad. (8°. P1) 

Establezco métodos y procedimientos 

adecuados para la búsqueda de acuerdos 

sobre pautas de comportamiento y 

convivencia ciudadana. (9°. P 1) 

Resuelvo dilemas morales teniendo en 

cuenta los criterios de moralidad según 

las religiones monoteístas. (9°. P 1) 

Manifiesto sentido de pertenencia a 

distintas instancias comunitarias, con 

apertura y respeto a la pluralidad. (8°. P1) 

Manifiesto actitudes de tolerancia y 

comprensión ante las diferencias. (8°. P1) 
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Conozco el puesto que lo religioso tiene 

en la Constitución Colombiana como 

factor de participación y construcción del 

bien común. (8°. P1) 

Conozco la estructura moral de la persona 

y el funcionamiento de sus  procesos 

cognoscitivos, volitivos y afectivos en la 

vida moral. (9°. P 1) 

Conozco los grandes dilemas morales a los 

cuales se ve enfrentado el adulto, el 

joven y el niño de hoy. (9°. P 1) 

Conozco los principios y acciones que 

rigen el diálogo ecuménico. (8°. P3) 

Explico  la relación entre la realización 

individual y realización colectiva. (8°. 

P1) 

Explico la importancia de los roles en la 

comunidad. (8°. P1) 

Identifico situaciones de conflicto, como 

también la manera de ayudar a evitarlos 

o solucionarlos. (8°. P1) 

Identifico la ley civil y la ley moral, deber 

 legal y deber moral. (9°. P 1) 

Hago  campañas y me preocupo por 

ayudar a resolver las crisis morales que 

tiene la sociedad y que son, por tanto, 

retos para los jóvenes hoy. (9°. P 2) 

Hago foros en los cuales se abordan 

temas éticos y morales para jóvenes. 

(9°. P3) 

Empleo el arte, la música y la tradición 

religiosa para plantear preguntas 

existenciales (8°. P3) 

 

Promuevo en el medio escolar relaciones de 

cooperación, solidaridad y trabajo en 

equipo. (8°. P1) 

Promuevo campañas para la convivencia 

ciudadana teniendo en cuenta los criterios 

éticos y morales  de amor, respeto y 

perdón. (9°. P 1) 

Busco la integración con los demás como el 

espacio donde se construye tejido social. 

(8°. P1) 

Aporto a mi  grupo lo necesario para que 

haya convivencia pacífica. (8°. P1) 

Valoro  la importancia de la conciencia 

moral en el proceso formativo y en la vida 

social. (9°. P 1) 

Valoro el aporte de los grandes personajes 

del pueblo escogido, y lo confronta con la 

misión y las actitudes necesarias dentro de 

una comunidad. (8°. P2) 

Valoro el aporte de las enseñanzas bíblicas 

sobre la moral para la vida cotidiana y para 

sustentar  conversaciones sobre temas 

morales. (9°. P 2) 



21 

 

Sustento - con argumentos- que el amor  

es elemento fundamental para la 

conformación de  una comunidad 

auténtica. (8°. P2) 

 

 

Promuevo campañas  que ayuden a 

descubrir las actitudes influyentes en la 

convivencia humana  según las enseñanzas 

de algunos líderes religiosos. (8°. P3) 

Promuevo  el respeto  con la identidad y 

pertenencia religiosa de sus compañeros y 

sus familias. (8°. P3) 

Promuevo el valor y sentido de la vida 

apoyándome en textos sagrados. (9°. P3) 

  

 

CICLO 5 

 

CONCEPTUALES (SABER)  PROCEDIMENTALES (HACER)  ACTITUDINALES (SER)  

Identifico el aporte de la experiencia 

religiosa en la promoción del valor de la 

vida y la construcción de sentido. (10°. P1)  

Identifico las visiones equivocadas que hay 

en el medio cultural acerca de la fe en Dios 

y los temores y obstáculos que el mundo 

pone para que se desconfíe de la 

experiencia religiosa. (10°. P2)  

Distingo la forma de dar inspiración a un 

proyecto de vida personal y comunitario. 

(11°. P3) 

 Interpreto correctamente episodios y 

textos sagrados sobre el valor y el 

sentido de la vida. (10°. P1) 

 

 

 

Muestro un sentido crítico frente a los 

modelos de vida que se presentan en la 

cultura y en los medios de comunicación 

social. (10°. P1)  

Muestro  interés por conocer las 

problemáticas actuales. (11°. P2)  
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Conozco  las políticas que a favor de los 

jóvenes y desde los jóvenes se  

Desarrollan en el país. (10°. P1)  

 Conozco los criterios con los cuales Israel 

lee e interpreta su historia de éxitos y de 

fracasos. (11°. P2) 

 Conozco   experiencias significativas de 

personas que han acogido el llamado a 

Dios para realizar una misión especial de 

servicio  en  la sociedad. (11°. P3) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprendo la incidencia de la falta de 

sentido y de ideales en la orientación, 

equilibrio y salud espiritual de la persona. 

(10°. P1) 

 Comprendo  el aporte de la religión a la 

estructuración de la personalidad. (10°. 

P1)  

Recojo los aportes de diversas ciencias 

humanas y sociales para utilizarlos en la 

construcción de mi personalidad. (10°. 

P1)  

 

Valoro los medios que ofrece la Iglesia para 

el crecimiento espiritual de los jóvenes. 

(11°. P3)   

 

 

 Elaboro un proyecto personal de vida, con 

la ayuda de las ciencias humanas. (10°. 

P1) 
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Establezco relaciones de diferencia y 

semejanza entre vocación y profesión. 

(11°. P3) 

  

Reconozco los valores y antivalores 

presentes en el modelo de vida actual, 

haciendo un discernimiento objetivo (11°. 

P3) 

 Reconozco las entidades y organismos que 

trabajan en su medio a favor de la 

juventud. (11°. P3) 

  

 

4  PLAN DE ESTUDIOS  CICLO 1 

 

METAS Y OBJETIVOS  

 
CICLO UNO 

 

METAS CICLO   

Al terminar el ciclo uno los estudiantes de los grados de  1º, 2°y 3ª, estarán en capacidad de conocer aspectos básicos sobre algunos 

temas  planteados desde  diferentes concepciones religiosas para la búsqueda de una sociedad más justa y solidaria. 

OBJETIVOS POR GRADO  

GRADO 1  GRADO 2  GRADO 3  
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Identificar  las diferentes formas de 

valorar y respetar la vida, 

estableciendo relaciones con las 

convicciones no cristianas y  

reconociendo su presencia en el 

entorno desde el respeto.  

   

Identificar  algunas características esenciales 

de la amistad y expresiones que la 

acompañan para comprender su sentido en la 

relación con los demás y así tener una sana 

convivencia.  

Reconocer que la celebración es expresión de 

los sentimientos más profundos del ser 

humano y de la cultura.    

 
CICLO DOS  

 

METAS CICLO   

Al terminar el ciclo dos los estudiantes de los grados de 4° y 5°, tienen como propósito conocer aspectos centrales  acerca de 

aquello que el hombre, basado en sus creencias, practica con respecto a la forma de comunicar su fe por medio de su estilo de 

vida,  sus enseñanzas y el llamado para realizar una misión en el medio en que vive.  

OBJETIVOS POR GRADO  

GRADO 4  GRADO 5  

Conocer, desde diferentes creencias religiosas, los  conceptos 

de vocación, misión y realización personal.   

Conocer el planteamiento de algunas tradiciones en cuanto a sus 

creencias y testimonios, para la comprensión de su cultura.  

 

CICLO TRES 

METAS CICLO 3  

Al finalizar el ciclo 3, los estudiantes del grado 6 y 7 estarán en capacidad de identificar a la persona y a la familia en todas sus 

dimensiones y problemáticas, para reconocer en algunas tradiciones la importancia de establecer relaciones adecuadas con Dios, 

consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.  
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OBJETIVOS POR GRADO  

GRADO 6  GRADO 7  

Distinguir la persona y los derechos humanos que preservan su 

dignidad mediante lecturas reflexivas para promover la 

importancia y el equilibrio emocional de una sana convivencia.  

Identificar a la familia como escuela de virtudes para una 

comprensión pertinente de los valores vigentes en la sociedad 

actual.  

 

CICLO CUATRO  

METAS CICLO 4 

Al finalizar el ciclo 4, los estudiantes del grado 8 y 9 estarán en capacidad de reconocer la dimensión comunitaria del ser humano 

y la naturaleza del hecho moral  para valorar la propuesta desde diferentes concepciones religiosas al hombre de hoy.   

OBJETIVOS POR GRADO 

GRADO 8 GRADO 9 

Reconocer la importancia de la comunidad en el crecimiento 

integral de la persona, para adquirir  una verdadera identidad 

social. 

Descubrir la base de una moral recta para tener una posición 

clara frente a todas las dimensiones de la vida. 

 

 

 CICLO CINCO  

METAS CICLO 5  

Al terminar el ciclo cinco los estudiantes de los grados de 10° y 11°, estarán en capacidad de conocer aspectos centrales desde 

los diferentes enfoques para la construcción y realización de un proyecto de vida personal y social en  la  búsqueda  de una sociedad 

más justa y solidaria.  

OBJETIVOS POR GRADO  

GRADO 10  GRADO 11  
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Realizar, a través de herramientas específicas, un proyecto de 

vida personal que ayude a encontrar sentido.  

Investigar acerca de la  realidad social y realizar un proyecto que 

ayude en la construcción de una nueva sociedad más justa y 

solidaria, aportando con actitudes   que favorezcan  la 

convivencia pacífica.  

 

COMPETENCIAS DEL COMPONENTE  

 

CICLO UNO Y DOS  

COMPETENCIA  NIVELES DE DESARROLLO  

AUTONOMÍA:  

  

Es la capacidad para tomar 

buenas decisiones en 

diferentes situaciones, de 

manera voluntaria y sin 

presiones externas.  

N1 Identifica las diferentes situaciones y contextos en que vive para tomar decisiones con el aporte 

de familia y amigos.  

N2 Se reconoce como ser social para generar cultura.  

N3 Demuestra capacidad de comunicación y pensamiento crítico para comunicar las ideas con los 

elementos que tiene desde el aula  y la familia.  

N4 Examina su capacidad de autorreflexión para la revisión de su vida con el análisis de la 

convivencia en su entorno.  

N5 Compara los espacios de participación escolar y comunitaria con los espacios de participación en 

su entorno para generar un ambiente de comunicación entre los diferentes estamentos.   

N6 Evalúa el progreso que ha tenido para hallar las diferentes falencias y corregirla. 
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AXIOLOGÍA:  

  

Es la capacidad de reconocer  

que es un ser con valores a 

través de las relaciones que 

establece con los demás y 

que lo llevan a ser mejor 

persona.  

  

N1. Reconoce los valores y los antivalores del medio en que vive, con la ayuda de su familia y el 

colegio para tomar decisiones asertivas.  

 N2 Identifica los valores propuestos por la sociedad, la institución y la familia, criterio propio con 

la directriz de estos mimos.  

 N3 Discrimina los valores que guardan relación con los derechos humanos, con el propósito de 

promoverlos.  

 N4 Describe sus propios valores como medio de crecimiento personal para evidenciarlos a través de 

comportamientos acordes con dichos valores.  

 N5 Genera espacios para el diálogo y la concertación en pro de la convivencia con la práctica de 

valores institucionales.   

N6 Establece los principios democráticos de convivencia para ejercer los derechos y libertades 

fundamentales de la persona. 

RELACIÓN CON LA  

TRASCENDENCIA:  

 Es la capacidad del ser 

humano para orientar su 

vida a partir de creencias 

que le permitan vivenciar 

principios y valores 

religiosos  y/o 

trascendentales en su  

proyecto de vida  

N1 Distingue las diversas formas de lenguaje religioso para la experiencia de la fe con los elementos 

presentes en las diversas culturas.   

N2 Describe la relación espiritual que tienen algunos pueblos con con Dios.  

N3 Describe su condición espiritual. 

N4 Propone estrategias para la participación en los diferentes proyectos escolares creando en la 

comunidad buenas prácticas de convivencia.   

N5 Presenta argumentos frente a una situación problema. 

N6 Valora la posición de los otros, contribuyendo a la armonía a partir del respeto de las diferencias. 
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SOCIALES  Y  

CIUDADANAS:  

  

Establece y pone en práctica 

aquellas competencias 

ciudadanas que le permiten 

interactuar con los demás y 

su entorno.  

N1. Reconoce la importancia que tienen las normas para la convivencia con la apropiación de éstas.  

 N2 Identifica sus emociones para tener cuidado de no dañarse a sí mismo y a otros, teniendo en 

cuenta el autocontrol de sus actos.   

N3 Describe las acciones y comportamientos que se deben tener como ciudadanos para contribuir a 

la interacción con el otro y el entorno aplicando las normas cívicas, institucionales y familiares.   

N4 Propone estrategias para la participación en los diferentes proyectos escolares creando en la 

comunidad buenas prácticas de convivencia.   

N5 Presenta argumentos claros  frente a una situación problema. 

N6 Valora la posición de los otros, contribuyendo a la armonía a partir del respeto de la diferencia. 

PENSAMIENTO CRÍTICO  

REFLEXIVO  

  

Es la capacidad que adquiere 

un ser humano para conocer 

un hecho social,  analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución.  

N1 Describe situaciones problema de la vida escolar, familiar y de su entorno para darle solución con 

la ayuda de sus pares, el profesor y la familia.   

N2 Codifica información desde varios puntos de vista con criterio personal y autonomía para la 

solución de problemas cotidianos y difíciles.   

N3 Relaciona las fuentes de información con las situaciones que se presentan en la realidad 

trabajando para la transformación de éstas.   

N4 Realiza juicios valorativos de su ser y quehacer realizando un análisis desde el diario vivir para 

establecer comportamientos y actitudes asertivos o con necesidad de cambiar.   

N5 Construye nuevas formas de pensamiento acerca del mundo que lo rodea para transformar su 

realidad.   

N6 Valora el punto de vista de los otros, aportando su propia opinión para descubrirle y comprenderle 

a partir de la escucha.  

CREATIVIDAD:  

  

N1: Utiliza los recursos que están a su alcance para construir su proyecto de vida.  

N2: Diseña el eslogan que llevará la portada de su proyecto de vida.  
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Es la habilidad para 

transformar situaciones del 

entorno social, mediante la 

observación y la 

exploración, generando 

soluciones innovadoras y 

creativas.  

N3: Aplica con ingenio los pasos para la elaborar su proyecto de vida.  

N4: Reflexiona sobre las diferentes posibilidades en caso de no tener herramientas para alcanzar 

las metas propuestas en su proyecto de vida.  

N5: Ilustra con gráficos e imágenes que lo identifiquen con su  proyecto de vida.  

N6: Revisa con su asesor el proyecto de vida y su disponibilidad para corregir los errores.  

  

DOMINIO INTRA E INTER 

PERSONAL:  

  

Es la capacidad de asumir 

asertivamente los diferentes 

roles desempeñados en las 

relaciones sociales.  

N1: Enuncia la importancia del equilibrio personal y el diálogo para obtener una convivencia 

armónica.  

 N2: Deduce que el hombre es un ser en relación. 

N3: Despeja sus interrogantes frente a su misión y visión con respecto a la familia y a los demás.  

 N4: Describe experiencias de convivencia que le permiten superar situaciones conflictivas con los 

demás.  

N5: Construye aprendizajes que le permiten mejorar su convivencia familiar y social.  

 N6: Critica  la violación a los derechos humanos que en su entorno afectan la convivencia.   
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CICLO TRES   

COMPETENCIA  NIVELES DE DESARROLLO  

AUTONOMÍA:  

  

Es la capacidad para tomar 

buenas decisiones en 

diferentes situaciones, de 

manera voluntaria y sin 

presiones externas.  

N1: Reconoce las dimensiones de la persona a nivel bio-psico-social.  

 N2: Identifica  el valor de la dignidad humana en toda su expresión.  

 N3: Ilustra con ejemplos de la realidad distintas formas en que se lastima la dignidad humana con 

el incumplimiento de sus derechos fundamentales.  

 N4: Examina recortes del periódico para comparar la promoción humana en diferentes campos.  

 N5: Explica, por medio de ejemplos, el camino para formar la identidad y la autonomía personal.  

 N6: Mide  las consecuencias de sus actos derivadas de la toma decisiones.  

AXIOLOGÍA:  

Es la capacidad de reconocer  

que es un ser con valores a 

través de las relaciones que 

establece con los demás y 

que lo llevan a ser mejor 

persona.  

  

N1: Explica  la importancia de los valores en la construcción de su personalidad.  

N2: Describe  los valores personales y sociales como aspecto fundamental de la convivencia.  

 N3: Discrimina los valores que guardan relación con los derechos humanos, con el propósito de 

promoverlos.  

 N4: Designa los derechos  fundamentales en la constitución Política y los métodos para 

defenderlos.  

 N5: Crea una clasificación de los valores y los incorpora a su vida personal.  

 N6: Demuestra con hechos su crecimiento personal en valores y su testimonio de vida.  
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RELACIÓN CON LA  

TRASCENDENCIA:  

  

Es la capacidad del ser 

humano para orientar su 

vida a partir de creencias 

que le permitan vivenciar 

principios y valores 

religiosos  y/o 

trascendentales en su  

Proyecto de vida  

N1: Distingue el milagro de la vida para construir un proyecto de vida que enaltece al ser humano.  

N2: Identifica el valor de la trascendencia para ser mejor persona y servir a  la comunidad.  

 N3: Demuestra una actitud de respeto frente al hecho de la creación del ser humano, respetando 

las diferencias y las limitaciones humanas.  

 N4: Compara  su proyecto de vida con la propuesta de  diferentes líderes sociales.  

 N5: Combina  teoría y práctica para obtener mejores resultados en su proceso.  

 N6: Concluye que es importante respetar y valorar al otro para una sana convivencia.  

SOCIALES  Y  

CIUDADANAS:  

  

Es establece y pone en 

práctica aquellas 

competencias ciudadanas 

que le permiten interactuar 

con los demás y su entorno.  

N1: Clasifica las diferentes propuestas de convivencia teniendo en cuenta  la fe,  la cultura y la 

ciencia.   

 N2: Narra, según algunos líderes religiosos, las diferentes experiencias de fe que ayudaron a mejorar 

la relación con los demás.  

 N3: Dramatiza las posiciones de fe, la ciencia y la cultura frente a la convivencia.  

 N4: Reflexiona sobre las propuestas de la fe,  la cultura y la ciencia frente convivencia.  

 N5: Planea acciones para mejorar la convivencia en su entorno.  

 N6: Elige las acciones más adecuadas para construir una mejor sociedad.  
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PENSAMIENTO CRÍTICO  

REFLEXIVO  

  

Es la capacidad que adquiere 

un ser humano para conocer 

un hecho social,  analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución.  

N1: Indica  las causas y consecuencias que afectan la convivencia en su entorno inmediato: 

familiar, escolar y social.  

N2: Propone conceptos que le aportan a su análisis crítico y reflexivo.  

 N3: Dramatiza diferentes roles en forma crítica y constructiva buscando mejorar su capacidad de 

relacionarse y aportar a la convivencia.  

 N4: Descubre la importancia del diálogo en la resolución de conflictos.  

 N5: Ejemplifica buenas maneras que contribuyen a una sana convivencia en su entorno social, 

escolar y familiar.  

 N6: Elige  un proyecto de vida en dirección a la realización personal.  

CREATIVIDAD:  

  

Es la habilidad para 

transformar situaciones del 

entorno social, mediante la 

observación y la 

exploración, generando 

soluciones innovadoras y 

creativas.  

N1: Utiliza los recursos que están a su alcance para construir su proyecto de vida.  

 N2: Diseña el eslogan que llevará la portada de su proyecto de vida.  

 N3: Aplica con ingenio los pasos para la elaborar su proyecto de vida.  

 N4: Reflexiona sobre las diferentes posibilidades en caso de no tener herramientas para alcanzar 

las metas propuestas en su proyecto de vida.  

 N5: Ilustra con gráficos e imágenes que le identifiquen con su persona en el proyecto de vida.  

 N6: Revisa con su asesor el proyecto de vida y su disponibilidad para corregir los errores.  
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DOMINIO INTRA E INTER 

PERSONAL:  

  

Es la capacidad de asumir 

asertivamente los diferentes 

roles desempeñados en las 

relaciones sociales.  

N1: Enuncia la importancia del equilibrio personal y el diálogo para obtener una convivencia 

armónica.  

 N2: Deduce que el hombre es un ser en relación consigo mismo, con los demás, con el entorno y 

con Dios.  

 N3: Despeja sus interrogantes frente a su misión y visión con respecto a su familia y a los demás.  

 N4: Describe experiencias de convivencia que le permiten superar situaciones conflictivas con los 

demás.  

 N5: Construye aprendizajes que le permiten mejorar su convivencia familiar y social.  

 N6: Critica  la violación a los derechos humanos que en su entorno afectan la convivencia.   

 

 

CICLO CUATRO   

COMPETENCIA NIVELES DE DESARROLLO 

AUTONOMÍA: 

 

Es la capacidad para tomar 

buenas decisiones en 

diferentes situaciones, de 

manera voluntaria y sin 

presiones externas. 

N1: Reconoce la importancia del rol que desempeña el hombre y la mujer  en la comunidad. 

N2: Identifica situaciones de conflicto, como también la manera de ayudar a evitarlos o 

solucionarlos. 

N3: Ejemplifica los grandes dilemas morales a los cuales se ve enfrentado el adulto, el joven y el 

niño de hoy. 

N4: Examina la relación entre la realización individual y realización colectiva. 

N5: Explica la importancia de los roles en la comunidad.   

N6: Mide las consecuencias de sus actos derivadas de la toma decisiones.  

AXIOLOGÍA: N1: Explica la importancia de los valores en la construcción de su personalidad. 
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Es la capacidad de 

reconocer  que es un ser con 

valores a través de las 

relaciones que establece 

con los demás y que lo 

llevan a ser mejor persona. 

N2: Describe los valores personales y sociales como aspecto fundamental de la convivencia. 

N3: Discrimina los valores que guardan relación con los derechos humanos. 

N4: Designa los derechos  fundamentales en la constitución Política y los métodos para defenderlos. 

N5: Crea una clasificación de los valores y los incorpora a su vida personal. 

N6: Demuestra con hechos su crecimiento personal en valores y su testimonio de vida. 

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA: 

 

Es la capacidad del ser 

humano para orientar su 

vida a partir de creencias 

que le permitan vivenciar 

principios y valores 

religiosos y/o 

trascendentales en su 

proyecto de vida. 

N1: Distingue el puesto que lo religioso tiene en la Constitución Colombiana como factor de 

participación y construcción del bien común. 

N2: Respeta el valor de la trascendencia. 

N3: Muestra una actitud positiva frente al hecho de la creación del ser humano respetando las 

diferencias y las limitaciones humanas. 

N4: Compara su proyecto de vida con otras propuestas, buscando mejorar su calidad de vida. 

N5: Combina teoría y práctica para una mejor comprensión del fenómeno religioso. 

N6: Concluye la importancia de respetar y valorar al otro para una sana convivencia 

SOCIALES  Y CIUDADANAS: 

Establece y pone en 

práctica aquellas 

competencias ciudadanas 

que le permiten interactuar 

con los demás y su entorno. 

N1: Jerarquiza las propuestas de la fe,  la cultura y la ciencia frente convivencia.  

N2: Narra las diferentes experiencias de fe que ayudaron a mejorar la relación con los demás. 

N3: Dramatiza las posiciones de fe, la ciencia y la cultura frente a la convivencia. 

N4: Reflexiona sobre las propuestas de la fe,  la cultura y la ciencia. 

N5: Planea acciones para mejorar la convivencia en su entorno. 

N6: Elige las acciones más adecuadas para mejorar su proceso de fe y trasmitirlo a sus congéneres. 
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PENSAMIENTO CRÍTICO 

REFLEXIVO 

Es la capacidad que 

adquiere un ser humano 

para conocer un hecho 

social,  analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución. 

N1: Indica las causas y consecuencias que afectan la convivencia en su entorno inmediato: familiar, 

escolar y social. 

N2: Presenta conceptos que le aportan a su análisis crítico y reflexivo. 

N3: Dramatiza diferentes roles en forma crítica y constructiva buscando mejorar su capacidad de 

relacionarse y aportar a la convivencia. 

N4: Descubre la importancia del diálogo en la resolución de conflictos. 

N5: Ejemplifica buenas maneras que contribuyen a una sana convivencia en su entorno social, 

escolar y familiar.  

N6: Elige un proyecto de vida  basado en principios morales. 

CREATIVIDAD: 

Es la habilidad para 

transformar situaciones del 

entorno social, mediante la 

observación y la 

exploración, generando 

soluciones innovadoras y 

creativas. 

N1: Utiliza los recursos que están a su alcance para construir su proyecto de vida. 

N2: Diseña campañas  para ayudar a resolver las crisis morales que tiene la sociedad y que son, por 

tanto, retos para los jóvenes hoy. 

N3: Resuelve dilemas morales teniendo en cuenta los criterios de moralidad según las religiones 

monoteístas. 

N4: Reflexiona sobre los métodos y procedimientos adecuados para la búsqueda de acuerdos sobre 

pautas de comportamiento y convivencia ciudadana. 

N5: Crea foros en los cuales se abordan temas éticos y morales para jóvenes, argumentando con la 

enseñanza moral.   

N6: Valoro el aporte de las enseñanzas bíblicas sobre la moral para la vida cotidiana y para sustentar  

conversaciones sobre temas morales. 

DOMINIO INTRA E INTER 

PERSONAL: 

 

N1: Enuncia la importancia del equilibrio personal y el diálogo para obtener una convivencia 

armónica. 

N2: Deduce que el hombre es un ser en relación. 

N3: Despeja sus interrogantes frente a la misión y visión con respecto a la comunidad. 
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Es la capacidad de asumir 

asertivamente los 

diferentes roles 

desempeñados en las 

relaciones sociales. 

 

N4: Describe experiencias de convivencia que le permiten superar situaciones conflictivas con los 

demás. 

 N5: Construye aprendizajes que le permiten mejorar su convivencia familiar y social. 

N6: Critica la violación a los derechos humanos que en su entorno afectan la convivencia. 

 

CICLO CINCO  

COMPETENCIA  NIVELES DE DESARROLLO  

AUTONOMÍA:  

  

Es la capacidad para tomar 

buenas decisiones en 

diferentes situaciones, de 

manera voluntaria y sin 

presiones externas.  

N1: Identifica  las diferentes situaciones y contextos  en que vive. 

N2: Se reconoce  como ser social generador de cultura.  

N3: Demuestra capacidad de comunicación y pensamiento crítico.  

N4: Examina su  capacidad de autorreflexión  y revisión de su vida.  

N5: Evalúa su progreso, siendo honesto.  

N6: Compara los espacios de participación escolar y comunitaria con los espacios de participación 

en su entorno.  

AXIOLOGÍA:  

  

N1: Reconoce los valores del medio en que vive.  
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Es la capacidad de reconocer  

que es un ser con valores a 

través de las relaciones que 

establece con los demás y 

que lo llevan a ser mejor 

persona.  

N2: Identifica los valores propuestos por la sociedad, la Institución y la familia.   

N3: Juzga a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo que aparentan.  

N4: Describe sus propios valores como medio de crecimiento personal.  

N5: Genera espacios para el diálogo y la concertación.   

N6: Valora y respeta los principios democráticos de convivencia y los derechos y libertades 

fundamentales de la persona.  

RELACIÓN CON LA 

TRASCENDENCIA:  

Es la capacidad del ser 

humano para orientar su 

vida a partir de creencias 

que le permitan vivenciar 

principios y valores 

religiosos  y/o 

trascendentales en su  

Proyecto de vida. 

N1: Distingue las diversas formas de lenguaje religioso y de la experiencia de la fe, presente en las 

diversas culturas.  

N2: Describe su relación con lo espiritual.   

N3: Describe el aporte de la experiencia religiosa en la vida personal, familiar y social. 

N4: Detecta aquellas actitudes que llevan al hombre a la pérdida del sentido de la vida.  

N5: Respeta iniciativas que llevan a  vivencias auténticas de fe. 

N6: Descubre diversas formas de comunicarse con los demás.  

  

SOCIALES  Y  

CIUDADANAS:  

 Es establece y pone en 

práctica aquellas 

competencias ciudadanas  

N1: Reconoce la importancia que tienen las normas para la convivencia.  

N2: Identifica sus emociones y tiene cuidado de no dañarse a sí mismo y a los demás.  

N3: Describe las acciones y comportamientos que se deben tener como ciudadano para contribuir a 

la interacción con el otro y el entorno.  
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Que le permiten interactuar 

con los demás y su entorno.  

N4: Propone estrategias para la participación en los diferentes proyectos escolares.  

 N5: Explica  de manera clara y enfática sus argumentos frente a una situación problema.  

 N6: Valora la posición de los otros y construye argumentos a favor de la diferencia.  

PENSAMIENTO CRÍTICO  

REFLEXIVO  

 Es la capacidad que 

adquiere un ser humano 

para conocer un hecho 

social,  analizarlo, 

interpretarlo y proponer 

alternativas de solución.  

N1: Describe situaciones problema de la vida escolar, familiar y de su entorno. 

N2: Interpreta información desde varios puntos de vista.  

N3: Relaciona las fuentes de información con las situaciones que se presentan en la realidad.  

N4: Realiza juicios valorativos de su ser y hacer.   

N5: Construye nuevas formas de pensamiento acerca del mundo que lo rodea. 

 N6: Valora los argumentos de sus compañeros.  

CREATIVIDAD:  

 Es  la  habilidad 

 para transformar 

situaciones del entorno 

social, mediante la 

observación  y  la 

exploración,  generando 

soluciones innovadoras y 

creativas.  

N1: Enumera diversas ideas para la solución de un problema.  

N2: Identifica sus fortalezas para vivir y crear.  

N3: Representa sus ideas y puntos de vistas.  

N4: Reflexiona en lo que es beneficioso para sí y los demás.  

N5: Construye proyectos de vida personal y social.  

N6: Sustenta con libertad sus razonamientos o puntos de vista.  

DOMINIO INTRA E INTER 

PERSONAL:  

 Es la capacidad de asumir 

asertivamente los diferentes 

N1: Describe las distintas relaciones que establece el hombre.  

 N2: Identifica sus propias fortalezas y debilidades.   

 N3: Explica los niveles de relación que tiene con el medio.  

 N4: Detecta todo aquello que afectan y/o mejora las  relaciones con los demás.  
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roles desempeñados en las 

relaciones sociales.  

  

 N5: Propone acciones para mejorar la interacción social.  

N6: Valora los conocimientos adquiridos.  

 

 

4.3 ESTÁNDARES POR GRADO Y PERÍODO  
 

Grado 1  

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Identifico normas relacionadas con el 

cuidado de la vida.   

Asumo actitudes de respeto hacia mí 

mismo y hacia los demás.   

Reconozco en narraciones, poesías, 

canciones y cuentos aspectos sobre el 

origen y el valor de la vida.   

Identifico Valores éticos y morales 

relacionados con la ley de la vida en todas 

sus etapas.   

Describo el ciclo de vida de los seres vivos. 

Entiendo textos que se refieren al valor y 

al cuidado de la vida    

Aprendo la importancia de las relaciones 

de vida entre hombres y mujeres, 

respetando las diferencias y reconociendo 

la equidad desde los derechos humanos.   

Entiendo la vida y su significado para el ser 

humano y la sociedad.  

 Aprendo el concepto de la vida desde mi 

entorno escolar.  

Identifico las acciones que la comunidad 

realiza a favor de la vida.   

 

 Participo  con actitudes de respeto en 

actividades de cultura religiosa. 
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Grado 2  
 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Identifico cómo el valor de la amistad, el 

respeto, la diferencia y el compartir 

contribuyen al pacto de convivencia de mi 

entorno escolar.   

Comprendo cómo surge la amistad con los 

familiares en cada uno de los espacios 

compartidos en familia y cuál es su valor 

espiritual.  

Comprendo el sentido y el contenido de la 

alianza de Dios. 

 

 

Identifico la amistad como un valor 

indispensable para vivir con otras 

personas.  

Comprendo que para algunas personas la 

oración es un medio de comunicación para 

promover la amistad con Dios. 

Explico las ventajas de reconciliarse con 

las personas en lugar de persistir en los 

conflictos.   

 Explico Las razones por las cuales la 

amistad es una necesidad de los seres 

humanos.   

Respeto las tradiciones y las creencias de 

diferentes culturas.  

 

  

Grado 3° 

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Identifico, en algunas comunidades, que 

las celebraciones representan la nueva 

alianza o pacto de amistad con Dios.  

  

 Identifico las características 

socioculturales de las múltiples formas de 

celebración con base en las diversas 

tradiciones religiosas.   

 

Defino los conceptos claves de algunas  

celebraciones, con el fin de identificar  

valores culturales en las principales 

religiones.  
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Identifico los distintos momentos de las 

celebraciones religiosas. 

  

Defino el proceso cultural y social de la 

concepción de lo celebrado, desde las 

diferentes culturas y tradiciones religiosas.  

 

Reconozco cómo la celebración de los ritos 

puede consistir en fiestas y ceremonias 

según las pautas que establece la tradición 

o la autoridad religiosa.   

Valoro la importancia de las celebraciones 

familiares y sociales, teniendo en cuenta 

las tradiciones culturales y religiosas de mi 

hogar. 

 Identifico algunas de las diferentes 

celebraciones religiosas en el mundo. 

 

  Valoro la importancia de celebrar en 

comunidad y crear una identidad. 

 

GRADO 4° 

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Interpreto los principios y fundamentos de 

la vocación. 

  

Interpreto cómo la existencia humana se 

desarrolla bajo la vocación de vivir.  

  

Explico que el ser mejor persona desde mi 

vocación, me lleva a una mejor 

convivencia comunitaria.  

Interpreto cómo el ser humano es un ser 

social y por tal motivo es vocacional.   

Conozco que implementar algunos valores 

en la convivencia posibilita una mejor 

calidad de vida.   

Reconozco algunos personajes que a través 

de su vocación contribuyen al bienestar 

social.   

Valoro la vocación como el camino que 

guía para ser mejor persona.  

Aprendo que cada persona es libre de 

desarrollar su propia vida mediante  

principios y diversas tradiciones valores.  

Reconozco cuál es mi actitud vocacional 

basada en los valores para aportar a una 

mejor convivencia en comunidad. 
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Identifico la vocación innata como proceso 

de vida de cada ser humano, el cual se 

descubre desde su reconocimiento.   

 

Comprendo que la vocación es innata y 

forma al ser humano con muchas 

cualidades espirituales.  

Aprendo, desde diferentes religiones,  

cómo es la vocación en algunos líderes 

espirituales.   

Conozco cómo la vocación es una decisión 

de vida que rige desde los valores. 

  

 

GRADO 5° 

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Identifico el testimonio como una 

declaración para dar a conocer  buenas 

acciones. 

Interpreto cómo los habitantes de algunos 

pueblos, daban testimonio sobre la 

presencia de Dios.  

  

Identifico algunos modelos de vida desde 

las diferentes creencias religiosas y sus 

líderes religiosos. 

Determino cómo las buenas acciones y el 

buen ejemplo son testimonio de vida que 

promueven los valores y la sana 

convivencia.  

Identifico los diferentes testimonios de 

los profetas. 

  

Comprendo cómo algunas mujeres fueron 

testigos de su fe y la profesaron en su 

comunidad.  

 

Comprendo el valor del testimonio de 

personas que han servido a la humanidad 

desde diferentes perspectivas.  

Valoro las acciones personales con las  

que se da testimonio. 

Comprendo las diferencias de los 

testimonios expresados desde las diversas 

posturas, creencias y tradiciones 

religiosas.  
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Valoro el dialogo, la comprensión y el 

respeto  en la solución pacífica de los 

conflictos. 

Reconozco las buenas acciones de mis 

compañeros como testimonio de vida del 

buen trato en su entorno.  

Reconozco la importancia de la coherencia 

de mis actos y palabras en la vivencia 

comunitaria. 

 

 

Grado 6  

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Relaciono las diferentes características del 

ser humano.  

Relaciono el rol del hombre y de la mujer 

en la sociedad.  

Identifico algunos líderes religiosos como 

modelos de vida.  

Reconozco a la persona como sujeto de 

derechos y deberes.  

Reconozco la dignidad de la persona 

humana según algunas tradiciones 

religiosas.  

Identifico las características del amor que 

Jesús propone a favor de la dignidad 

humana y en defensa de los débiles y 

excluidos.  

Justifico la dimensión religiosa de los 

diferentes deberes y derechos que toda 

persona necesita para una convivencia 

pacífica. 

Realizo campañas para conocer la 

experiencia de algunos personajes del 

Antiguo Testamento a favor de la dignidad 

de la persona humana. 

Reconozco la presencia de algunas 

instituciones religiosas en la defensa de la 

persona y sus derechos. 

 

Reconozco mi propia dignidad como 

persona y la de los demás. 

Valoro mi vida como un don importante  

dentro de la creación. 

Construyo compromisos que ayudan al 

cambio social.  

 Construyo propuestas concretas en 

defensa de los roles del hombre y la mujer.  

Demuestro habilidades para el uso e 

interpretación de textos sagrados.  



44 

 

 Realizo mensajes a favor de la convivencia 

pacífica y el respeto por el medio 

ambiente.  

 

 Realizo trabajos escritos, a partir de 

textos bíblicos,  donde se fundamenta la 

unidad y el carácter sagrado de la familia. 

 

  

Grado 7  

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Relaciono los conocimientos con su propia 

realidad familiar y la del entorno.  

Relaciono la propia realidad familiar con 

algunos textos sagrados.  

 

Reconozco los valores  de oración, amor, 

comprensión, respeto, obediencia, para la 

construcción de la vida familiar.  

Identifico la situación actual de la 

familia.  

 

Relaciono la  diferencia y semejanza entre 

la unión libre, el matrimonio civil y el 

matrimonio sacramento. 

 Aplico los conocimientos al análisis de la 

problemática familiar. 

Reconozco el impacto de la familia en la 

sociedad.  

Construyo soluciones frente a problemas 

de la realidad familiar. 

 

Valoro el sentido de la familia como núcleo 

de la sociedad.  

  

Identifico en el contexto colombiano el 

marco legal de la familia y las instituciones 

que protegen a la familia. 

  



45 

 

Reconozco los aspectos históricos de la 

familia. 

  

  

Grado 8 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Reconozco la importancia del hombre y la 

mujer en el desarrollo comunitario.   

 Explico  las características del pueblo 

elegido. 

Reconozco el sentido de la santidad en la 

vida de comunidad. 

Establezco semejanzas y diferencias entre 

las comunidades familiar, escolar, local y 

eclesial. 

 

Identifico el origen del mal y del pecado en 

la humanidad  teniendo en cuenta los 

aportes de  diferentes concepciones 

religiosas. 

Explico las causas históricas y divinas que 

dieron origen a la comunidad cristiana. 

Establezco semejanzas y diferencias entre 

los conceptos de grupo y comunidad. 

 

Explico cuáles son los grandes personajes 

en la historia del pueblo escogido. 

 

 

Promuevo campañas  que ayuden a 

descubrir las actitudes influyentes en la 

convivencia humana  según la enseñanza 

de algunos líderes religiosos. 

Conozco el puesto que lo religioso tiene en 

la Constitución Colombiana como factor de 

participación y construcción del bien 

común. 

Sustento, con argumentos, que el amor  es 

elemento fundamental para la 

conformación de  una comunidad 

auténtica. 

Promuevo el respeto  ante la identidad y 

pertenencia religiosa de sus compañeros y 

sus familias. 

Explico la relación entre la realización 

individual y realización colectiva. 

 

  

Valoro el aporte de los grandes líderes 

religiosos  y lo confronta con la misión y las 

actitudes necesarias dentro de una 

comunidad. 

Identifico los aportes de algunas religiones 

para una vida saludable en sus 

dimensiones física, psíquica, espiritual y 

moral. 
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Explico la importancia de los roles en la 

comunidad. 

 Busco el conocimiento de  los criterios de 

la moral  para aplicarla a  situaciones de la 

vida cotidiana. 

Manifiesto sentido de pertenencia a 

distintas instancias comunitarias, con 

apertura y respeto a la pluralidad. 

 Conozco los principios y acciones que 

rigen el diálogo ecuménico. 

Identifico situaciones de conflicto, como 

también la manera de ayudar a evitarlos o 

solucionarlos. 

 Conozco los principios y acciones que 

rigen el diálogo ecuménico. 

Manifiesto actitudes de tolerancia y 

comprensión ante las diferencias. 

 Promuevo el valor y sentido de la vida. 

Promuevo en el medio escolar relaciones 

de cooperación, solidaridad y trabajo en 

equipo. 

  

 

  

 

 

 

Promuevo campañas para la convivencia 

ciudadana teniendo en cuenta los criterios 

éticos y morales  de amor, respeto y 

perdón. 

  

Busco la integración con los demás como 

el espacio donde se construye tejido 

social. 

  



47 

 

Aporto a mi  grupo lo necesario para que 

haya convivencia pacífica. 

  

 

 

Grado 9 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

Establezco métodos y procedimientos 

adecuados para la búsqueda de acuerdos 

sobre pautas de comportamiento y 

convivencia ciudadana. 

Explico la jerarquía de valores en algunas 

tradiciones religiosas.  

Hago foros en los cuales se abordan 

temas éticos y morales para jóvenes. 

 

Conozco la estructura moral de la persona 

y el funcionamiento de sus  procesos 

cognoscitivos, volitivos y afectivos en la 

vida moral. 

Identifico la importancia del aporte moral 

de algunas normas religiosas.   

 

 

Identifico la ley civil y la ley moral, deber 

legal y deber moral. 

Sustento las consecuencias del mal en 

algunos relatos. 

 

Valoro la importancia de la conciencia 

moral en el proceso formativo y en la vida 

social. 

Valoro el aporte de algunos textos 

sagrados sobre la moral para la vida 

cotidiana. 

 

Resuelvo dilemas morales teniendo en 

cuenta los criterios de moralidad según las 

religiones monoteístas. 

Hago campañas para ayudar a resolver las 

crisis morales que tiene la sociedad y que 

son, por tanto, retos para los jóvenes hoy. 
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Conozco los grandes dilemas morales a 

los cuales se ve enfrentado el adulto, el 

joven y el niño de hoy. 

  

 

Grado 10  

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Conoce las políticas que a favor de los 

jóvenes y desde los jóvenes se desarrollan 

en el país.  

Comprende el valor que tiene la vida en 

algunas tradiciones religiosas.  

Descubre el valor de la vida y la dignidad 

de la persona a la luz del proyecto de vida 

de algunos líderes religiosos.  

Tiene un sentido crítico frente a los 

modelos de vida que se presentan en la 

cultura y en los medios de comunicación 

social.  

Conoce los criterios con los cuales algunos 

pueblos leen e interpretan su historia de 

éxitos y de fracasos.  

Conoce las características del liderazgo 

asumido por algunos personajes o líderes 

religiosos.  

Identifica el aporte de la experiencia 

religiosa en la promoción del valor de la 

vida y la construcción de sentido.  

Se interesa por conocer la situación de su 

país. 

Establece relaciones de diferencia y 

semejanza entre vocación y profesión.  

 

Trabaja en su formación personal con 

interés y dedicación.  

 Analiza y valora la experiencia de personas 

que han acogido el llamado a Dios a 

realizar una misión especial de Servicio a  

la sociedad. 

Reconoce las entidades y organismos que 

trabajan en su medio a favor de la 

juventud.  

 Reconoce en su entorno el testimonio de 

laicos que dan un sentido religioso al 

ejercicio de su profesión. 
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  Elabora su proyecto personal de vida, con 

la ayuda de las ciencias humanas. 

 
Grado 11  

 

 PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Identifica los problemas, conflictos y 

necesidades de Colombia. 

Identifica las virtudes y valores contenidos 

en la enseñanza social de algunas 

tradiciones religiosas.  

Identifica la  respuesta y la actitud de  

algunos líderes frente a los conflictos 

sociales, políticos, económicos y religiosos 

de su tiempo. 

Argumenta con sentido crítico acerca de la 

realidad social del país.  

 

Explica en que se fundamenta la afirmación 

de que el Dios que se revela en la historia 

de Israel es protector y defensor del 

indigente y del oprimido.  

Identifica  los    fundamentos y 

los procedimientos con los cuales se elabora  

la  Doctrina Social.  

Distingue la dimensión ética de los modelos 

sociales, políticos y económicos.  

 

Explica la relación que los profetas 

establecen entre el conocimiento de Dios y 

el obrar la justicia especialmente con el 

pobre y oprimido.  

 Conoce   los   temas   y problemas tratados 

en la Doctrina  Social  de  la Iglesia.  

 

Ejerce con responsabilidad sus derechos y 

deberes de estudiante en el ámbito de la 

comunidad educativa.  

Aplica el mensaje religioso al análisis de las 

situaciones sociales de hoy, especialmente 

en relación con la justicia.  

Valora la labor social de algunos grupos 

religiosos.  

Sabe ejercer sus derechos de libertad de 

conciencia y de religión. 

Reconoce el mensaje religioso de algunas 

tradiciones en relación con la moral  y los 

problemas sociales.  

Reconoce en su entorno las acciones que 

realizan algunas comunidades religiosas 
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 para la construcción de una nueva 

sociedad.  

Se interesa por estar informado acerca de 

la realidad del país. 

 Realiza acciones para promover la cultura 

de la solidaridad.  

 

CONTENIDOS Y TEMAS  
 

Grado 1  

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Identifica la importancia de  la vida y su significado para la sociedad. 

DBA2. Analiza diferentes relatos sobre el origen de la vida  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: La vida y sus 

manifestaciones:  

-El ser humano llamado a la 

vida. 

 -Formas de cuidar y respetar la 

vida. 

-La dignidad de la vida humana 

desde diferentes creencias 

religiosas.  

Identifica la vida como un 

valor para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

 

Compara la vida como un valor 

para la promoción del cuidado 

y la tolerancia. 

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Respeta la vida como un valor 

para la promoción del cuidado 

y la tolerancia. 

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 
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-Normas sociales sobre el 

cuidado y la protección de la 

vida.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

 

  

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Observa e interpreta desde otras religiones, diversas formas y sentido de vida   

DBA2. Aprende sobre la importancia de las relaciones de vida entre hombres y mujeres, respetando las diferencias y reconociendo 

la equidad desde los derechos humanos  

DBA3. Identifica, desde algunas religiones, la relación de vida entre el ser humano y otros seres de la naturaleza  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 2: La vida como obra 

de Dios en algunas tradiciones 

religiosas: 

-Dios como creador de la vida 

en algunas tradiciones 

religiosas.  

- La procreación humana.  

-Respeto y cuidado de la 

creación. 

- Relación entre religión y 

ecología. 

*Protección del ambiente, la 

ecología y la preservación de 

los recursos naturales 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad 

de educación emocional y 

una actividad relacionada 

con diferentes creencias 

religiosas) 

Reconoce la vida como un valor 

y una manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas para la 

promoción del cuidado y la 

tolerancia. 

Identifica la importancia de 

una posición crítica sobre los 

temas tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

Clasifica  la vida como un valor 

y una manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas para la 

promoción del cuidado y la 

tolerancia. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Respeta la vida como un valor y 

una manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas para la 

promoción del cuidado y la 

tolerancia. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
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DBA1. Propongo y ejecuto algunas ideas para cuidar la naturaleza de mi entorno escolar.  

DBA2. Entiendo las razones religiosas que explican el sentido de la vida y la muerte.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: La vida crece en el 
contexto comunitario. 
 
- Relación entre el 
cuidado de la vida y la 
comunidad. 
- Vida y obra de los 
principales líderes religiosos y 
su contribución al cuidado de la 
vida en el contexto 
comunitario. (Mahoma, Jesús, 
entre otros) 
- La mujer acoge la vida y 
la comunica. (Destacar el papel 
de la mujer en diferentes 
tradiciones religiosas) 
-La comunidad y el derecho a la 

vida. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad 

de educación emocional y 

Comprende, desde lo 

espiritual, la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para establecer 

relaciones armoniosas.  

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Ilustra, desde lo espiritual, la 

relación que existe entre la 

vida y la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas.  

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Valora, desde lo espiritual, la 

relación que existe entre la 

vida y la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas.  

Valora narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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una actividad relacionada 

con diferentes creencias 

religiosas) 

Grado 2  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Define la amistad desde los referentes interpersonales e intrapersonales, según el propio contexto.  

DBA2. Identifica, con sus compañeros de clase los momentos de amistad y encuentro en el medio escolar, valorando los nuevos 

amigos que surgen desde estos encuentros. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: La amistad y su 
dimensión religiosa. 
 
-La amistad como necesidad del 
ser humano. 
- La amistad en el medio social 
actual. 
- La búsqueda de la amistad con 
un ser supremo desde algunas 
tradiciones religiosas. 
- Reconciliación en la búsqueda 
de la paz y la amistad. 
 
*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  

Descubre las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

Compara las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Valora las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o 

a varias conclusiones. 
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(Mínimamente, en el período, 
se debe hacer una actividad 
de educación emocional y 
una actividad relacionada 
con diferentes creencias 
religiosas) 
  

 PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Participa en diferentes manifestaciones culturales para compartir con los amigos y fortalecer  los valores. 

DBA2. Identifica en algunas tradiciones religiosas,  la oración como una forma de establecer vínculos de amistad con Dios. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: La amistad de Dios 

en la historia desde algunas 

tradiciones religiosas: 

-La experiencia de amistad con 

Dios desde algunas tradiciones 

religiosas. 

- Dios, la oración y la amistad.  

- La búsqueda de Dios. 

-Alianzas entre Dios y el 

hombre. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  

Identifica  la oración y los 

diferentes cultos como una 

forma de comunicación para la 

vivencia de la amistad con Dios.  

Identifica la importancia de 

una posición crítica sobre los 

temas tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

Explica la oración y los 

diferentes cultos como una 

forma de comunicación para la 

vivencia de la amistad con Dios. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Respeta la oración y los 

diferentes cultos como una 

forma de comunicación para la 

vivencia de la amistad con Dios. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 
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(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad 

de educación emocional y 

una actividad relacionada 

con diferentes creencias 

religiosas) 

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Analiza el sentido de la amistad desde diferentes culturas y costumbres religiosas, respetando sus valores y sus tradiciones.  

DBA2. Reconoce que respetar y fomentar el valor de la amistad posibilita un buen desarrollo de la convivencia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: Líderes religiosos y 

la amistad en el contexto 

comunitario: 

-Líderes religiosos dan a 

conocer la amistad de Dios 

hacia el ser humano. 

- La amistad, la comunidad y el 

espíritu divino desde algunas 

creencias religiosas.  

Identifica la amistad desde los 

postulados de algunos líderes 

espirituales para su vivencia 

comunitaria. 

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Interpreta la amistad desde los 

postulados de algunos líderes 

espirituales para su vivencia 

comunitaria. 

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

 

Valora la amistad desde los 

postulados de algunos líderes 

espirituales para su vivencia 

comunitaria. 

Valora narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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- La amistad y los lazos 

comunitarios.  

- El buen amigo. Testimonios de 

vida. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PAC (afrocolombianidad) 
 

 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

Grado 3  

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Define los conceptos claves de la celebración, con el fin de identificar sus variables acordes a las diferentes culturas y 

costumbres de algunas religiones.  

DBA2. Comprende el proceso cultural y social de la concepción de lo celebrado desde las diferentes culturas y tradiciones 

religiosas  



58 

 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: La celebración en 

la vida de las personas y de los 

pueblos: 

 

-Motivos históricos y sociales  

dignos de celebración festiva. 

-Acontecimientos y hechos que 

invitan a celebrar. 

-El ser humano expresa 

sentimientos en la celebración 

de los acontecimientos 

significativos de su historia. 

-Celebraciones familiares y 

sociales en diferentes culturas.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Comprende la celebración en la 

vida de las personas y de los 

pueblos para el reconocimiento 

de diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

 

Compara la celebración en la 

vida de las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de diferentes 

prácticas culturales. 

Analiza las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

Valora la celebración en la 

vida de las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de diferentes 

prácticas culturales. 

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o 

a varias conclusiones. 
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PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Reconoce la importancia de las celebraciones para los seres humanos. 

DBA2. Reconoce como el ser humano expresa sus sentimientos en las diferentes celebraciones religiosas DE la vida cotidiana. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: La celebración y 

Dios:  

-La celebración de la 

manifestación de Dios. 

-La celebración como 

encuentro entre el hombre y 

Dios. 

- Relación entre la celebración 

y las creencias religiosas. 

- Dios, el hombre y algunas 

celebraciones religiosas desde 

las religiones históricas. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

Reconoce las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Identifica la importancia de 

una posición crítica sobre los 

temas tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

Compara las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase para 

la defensa de sus propias ideas. 

Respeta las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 
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actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce las diversas celebraciones religiosas de otras culturas, comprendiendo sus logros y dificultades sociales políticas, 

ambientales y económico  

DBA2. Reconoce como el ser humano expresa sus sentimientos  través de las distintas formas de oración a Dios. 

DBA3. Propone teniendo en cuenta las condiciones de convivencia del entorno escolar, un acto de celebración que mejore la 

relación entre la comunidad educativa.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)   PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: Líderes religiosos y 
la celebración en el contexto 
comunitario. 
 
-Las celebraciones y su relación 
con Jesús, Mahoma, buda, 
entre otros.  
- Celebraciones religiosas en el 
mundo. 
- ¿Por qué necesitamos 
celebrar en comunidad? 
-Celebración, comunidad e 
identidad.  
*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  

Comprende la importancia de 

las celebraciones religiosas 

para hacer aportes 

relacionados con la identidad 

comunitaria. 

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

 Resume la importancia de las 

celebraciones religiosas para 

hacer aportes relacionados con 

la identidad comunitaria. 

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Valora la importancia de las 

celebraciones religiosas para 

hacer aportes relacionados con 

la identidad comunitaria. 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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(Mínimamente, en el período, 
se debe hacer una actividad de 
educación emocional y una 
actividad relacionada con 
diferentes creencias religiosas) 

 

  

Grado 4° 

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Identifico la vocación como el llamado de Dios a la realización personal y al cuidado del entorno. 

DBA2. Valoro el trabajo de cada persona como camino de realización y servicio.  

DBA3. Identifico la vocación como el llamado a ser mejor persona consigo mismo y con los demás.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: La vocación, 
realización de la persona.  
 
- ¿Qué es la vocación? 
-Características de la 
vocación. 
-Importancia de la vocación. 
- Principios y fundamentos de 
la vocación humana. 
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

 

Reconoce la vocación como una 

búsqueda de sentido para la 

realización personal. 

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

Compara la vocación como una 

búsqueda de sentido para la 

realización personal. 

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

 

Valora la vocación como una 

búsqueda de sentido para la 

realización personal. 

Valora las lecturas individuales y 

grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 
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(Mínimamente, en el 
período, se debe hacer una 
actividad de educación 
emocional y una actividad 
relacionada con diferentes 
creencias religiosas) 

   

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Identifico como el ser humano asume una vida espiritual mediante su elección vocacional  

DBA2. Reconozco la vocación de Dios como la propuesta de vida para el ser humano. 

DBA3. Identifico que es la familia y su vocación que contribuyen a un mundo mejor.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: La vocación como 

camino de realización desde 

la espiritualidad.  

- Espiritualidad y vocación. 

- Vocación y misión.  

- Dios, vocación y realización.  

-La vocación como llamado de 

Dios en algunas tradiciones 

religiosas.   

*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

Identifica la vocación como 

camino de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Identifica la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

Explica la vocación como 

camino de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Valora la vocación como camino 

de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 
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(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

   

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Analizo las posturas vocacionales desde diferentes creencias religiosas y su aporte a la sociedad. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: La vocación de 

algunos líderes espirituales 

como propuesta de vida para 

la comunidad.  

-La vocación a ser personas y la 

vida en comunidad. 

-La vocación nace en una 

experiencia comunitaria. 

-Vocación comunitaria: 

expresión y diversidad. 

-La vocación de algunos líderes 

espirituales: Buda, Mahoma, 

Jesús… 

Identifica la vocación de 

algunos líderes espirituales 

para la búsqueda de relaciones 

entre la realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario.   

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Compara la vocación de algunos 

líderes espirituales para la 

búsqueda de relaciones entre la 

realización personal, el servicio 

y el crecimiento comunitario.  

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.  

Respeta la vocación de algunos 

líderes espirituales para la 

búsqueda de relaciones entre la 

realización personal, el servicio 

y el crecimiento comunitario. 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   
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*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

Grado 5°  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Reconozco la realidad histórica y la manifestación del testimonio en los pueblos.  

DBA2. Identifico la responsabilidad como una condición para ser testigo. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: El testimonio, 

manifestación de la 

autenticidad humana.   

 

-El testimonio.  

-La responsabilidad, condición 

indispensable para ser testigo. 

Identifica el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  

Compara el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  

Valora el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  
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- Hombres y mujeres que han 

dado testimonio de causas 

nobles de servicio a la 

humanidad. 

- Los testigos y la solución 

dialogada y pacífica en los 

conflictos. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

 

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

 

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

 

  

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Interpreto la vida de profetas y líderes que dieron testimonio en su comunidad. 

DBA2. Valoro las acciones personales con las que se da testimonio de vida.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 2: El testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios.  

- Los pueblos, desde sus 

diferentes creencias, dan 

testimonio de la presencia de 

Dios en su historia.  

- El testimonio de los 

profetas. 

- Testimonio y 

compromiso. 

- Ejemplos de vida.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Conoce el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Identifica la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

Analiza el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Respeta el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

 

   

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  



67 

 

DBA1. Identifico algunos testigos ejemplares que desde sus acciones aportan al desarrollo de la comunidad. 

DBA2. Comprendo los diferentes modelos de vida desde algunas tradiciones religiosas.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: El testimonio de 

algunos líderes espirituales y 

su influencia en la comunidad. 

 

-Modelos de vida. (Buda, 

Mahoma, Jesús…) 

-Mujeres testigos de su fe. 

- ¿Cómo fortalecerme 

espiritualmente?  

- Importancia de la coherencia 

en la vivencia comunitaria.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Explica el testimonio de 

algunos líderes espirituales y su 

influencia en la comunidad 

para la valoración de la 

coherencia y el crecimiento 

espiritual. 

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Relaciona el testimonio de 

algunos líderes espirituales y su 

influencia en la comunidad 

para la valoración de la 

coherencia y el crecimiento 

espiritual. 

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Aprecia el testimonio de 

algunos líderes espirituales y su 

influencia en la comunidad 

para la valoración de la 

coherencia y el crecimiento 

espiritual. 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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Grado 6  

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones.  

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la dignidad humana.  

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones y formas de entender y vivir del ser humano.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: El ser humano 

llamado a ser persona y las 

grandes preguntas 

existenciales:  

- ¿Qué es el hombre? 

- Interrogantes del ser humano.  

- La persona humana en la 

cultura. 

- El sentido de la vida. 

-El ser humano y la búsqueda 

de la felicidad. 

Define el concepto de hombre.  

  

Identifica los interrogantes del 

ser humano.  

  

Reconoce a la persona humana 

en la cultura  

  

Realiza lecturas individuales y 

grupales.  

  

Realiza  conversatorios.  

  

Utiliza  recortes de revistas.  

Acepta al otro en su diferencia.  

  

Asume con mayor compromiso 

las responsabilidades como 

estudiante.  
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-Los valores promovidos desde 

algunas religiones en relación 

con la felicidad. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la dignidad humana. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones y formas de entender y vivir del ser humano.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 2: Dios y el origen del 

hombre desde diferentes 

concepciones religiosas.  

 

-Creación del hombre y de la 

mujer.  

-La relación de Dios con los 

hombres. 

-La historia personal y 

salvadora de Dios. 

- La dignidad de la mujer en el 

ámbito religioso. 

*PAC (afrocolombianidad)  

 *PDC (Democracia y 

Constitución política) 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Describe, según algunas 

creencias,  cómo Dios crea al 

hombre y a la mujer.  

Comprende  cómo Dios se 

relaciona con los hombres, 

según algunas tradiciones 

religiosas.   

  

 

Elabora  cartas.  

Lee diferentes relatos sobre la 

creación.  

Realiza dibujos donde se 

expresa la creación de  

Dios.  

 Analiza las diferentes 

respuestas que el hombre de 

hoy le da a Dios.   

  

Muestra interés por descubrir 

cómo algunos hombres se han 

esforzado  por conocer más a 

Dios.  

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
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DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la dignidad humana. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones y formas de entender y vivir del ser humano.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: El ser humano 

puede vivir plenamente su 

dignidad personal.  

 

-Vida y obra de los principales 

líderes religiosos y su 

contribución a la dignidad 

humana. (Jesús, Mahoma…) 

 

UNIDAD 4: La comunidad ayuda 

al ser humano a vivir como 

persona. 

 

-La importancia de vivir en 

comunidad.  

- ¿Qué implica ser miembros de 

una comunidad? 

Explica  el concepto de  dignidad 

humana 

  

  

  

Investiga sobre la vida y obra de 

los principales líderes religiosos. 

Y su contribución a la dignidad 

humana.  

 

Realiza consultas sobre cómo se 

promueve la vida comunitaria y 

la dignidad de las personas. 

 

Observa  noticias, artículos de 

revistas, programas de 

televisión, entre otros.    

 

Interpreta textos sagrados.  

  

Se compromete personalmente a 

mejorar algunas actitudes en su 

relación con los demás.  

 

Respeta las diferentes 

creencias.   
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-Desde las diferentes religiones, 

¿Cómo se promueve la vida 

comunitaria y la dignidad de las 

personas? 

 *PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

 *PAC (afrocolombianidad)   

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

Grado 7  

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto al matrimonio y la fa la familia; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y 

las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la familia.   

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia en 

el entorno, relacionándolas con la vida y con el entorno familiar.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 1: La familia en la vida 

del ser humano. 

 

-Definición de familia.  

-Condición social del ser 

humano. 

-La familia, red de relaciones 

humanas. 

- La problemática del grupo 

familiar. 

- Familia y sociedad. 

*PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

*PPD (Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Define los conceptos de familia 

y sociedad.  

   

  

Realiza síntesis sobre el tema.  

  

Profundiza sobre el tema.  

  

Responde las preguntas 

planteadas en clase.   

  

Elabora una 

presentación general sobre el 

tema.  

  

Realiza mapas conceptuales.   

  

Representa a la familia a través 

de dibujos y láminas.  

Valora la familia como 

ambiente para crecer y 

madurar integralmente.  

  

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
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DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto al matrimonio y la fa la familia; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y 

las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la familia.   

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia en 

el entorno, relacionándolas con la vida y con el entorno familiar.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: Dios y la familia 

desde diferentes 

concepciones religiosas.  

 

- Dios, amor y unidad.  

- Fundamentos religiosos 

de la familia. 

- La familia en las 

religiones históricas. 

- La oración como diálogo 

interreligioso. 

 

*PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

 *PPD (Prevención de la   

 Drogadicción)  

Define los conceptos de amor, 

unidad y matrimonio.   

Analiza diferentes textos.  

  

Elabora escritos sobre el tema. 

 

Consulta sobre los diferentes 

conflictos o dificultades en la 

convivencia matrimonial.   

 

Desarrolla crucigramas. 

  

 

Respeta, según algunas 

tradiciones religiosas, el 

fundamento religioso de la 

familia.  
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(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto al matrimonio y la fa la familia; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las 

fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la familia.   

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia en 

el entorno, relacionándolas con la vida y con el entorno familiar.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: El sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente.  

-Los hijos de Dios desde 

algunas creencias religiosas.  

Define los conceptos de sentido, 

familia y Espíritu de Dios y 

tradición.    

  

  

  

  

 Realiza comparaciones de los 

temas vistos con la realidad 

actual.   

 

Elabora reflexiones, cuentos y 

crucigramas.  

Respeta las diferentes 

creencias.  
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- La familia en relación 

con algunos líderes religiosos. 

(Jesús, Mahoma…) 

-La acción del Espíritu de Dios 

en la familia desde diferentes 

tradiciones religiosas. 

UNIDAD 4: La comunidad 

orienta a la familia en su 

misión. 

- La familia como 

comunidad. 

- ¿Cómo se fortalece la 

vida familiar desde lo 

espiritual? 

- La familia y el amor. 

 

*PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

*PPD(Prevención de la   

 Drogadicción)  

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

  

  

  

  

Realiza  cuadros 

comparativos.  
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actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

Grado 8 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la comunidad; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la comunidad. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia 

en el entorno y relacionándolas con la vida comunitaria. 

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre la vivencia comunitaria. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 1: La dimensión 

comunitaria del ser humano. 

-El ser humano es un ser 

social. 

-El ser humano se realiza en 

comunidad. 

Define los conceptos básicos 

sobre comunidad. 

Profundiza sobre los temas 

tratados en clase.  

 

Elabora escritos sobre los 

temas propuestos en clase. 

Manifiesta sentido de 

pertenencia a distintas 

instancias comunitarias, con 

apertura y respeto a la 

pluralidad.  
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-Expresiones religiosas de 

comunidad desde diferentes 

concepciones religiosas. 

 

*PAC (Proyecto de la  

afrocolombianidad)  

 

*PDC (Proyecto de  

democracia y constitución 

política)  

 

 *PPD (Proyecto de  

prevención de la  

drogadicción) 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

Manifiesta actitudes de 

tolerancia y comprensión ante 

las diferencias.  

 

Promueve en el medio escolar 

relaciones de cooperación, 

solidaridad y trabajo en equipo.  

 

Busca la integración con los 

demás como el espacio donde 

se construye tejido social.  

 

Aporta a su  grupo lo necesario 

para que haya convivencia 

pacífica.  

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la comunidad; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la comunidad. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia 

en el entorno y relacionándolas con la vida comunitaria. 

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre la vivencia comunitaria. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 2: Dimensión 

comunitaria del ser humano 

en la historia de la salvación. 

 

-La historia comunitaria de la 

salvación. 

-Líderes religiosos importantes 

en la historia comunitaria.  

- Historia de salvación y 

diálogo interreligioso. 

- El amor es la ley de la 

historia de salvación. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  

Comprende la dimensión 

comunitaria del ser humano en 

la historia de salvación. 

Elabora  mapas conceptuales.  

 

Elabora  artículos relacionados 

con el tema. 

 

Aporta soluciones a los 

conflictos que se presentan 

hoy, teniendo en cuenta los la 

forma como  eran solucionados  

en el pueblo de Israel.  

 

Aporta en el  grupo lo necesario 

para que haya una convivencia 

pacífica. 

 

Valora el aporte de algunos 

líderes y lo confronta con  las 

actitudes necesarias dentro de 

una comunidad.  
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Drogadicción)  

 
*PAC (afrocolombianidad) 
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la comunidad; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la comunidad. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia 

en el entorno y relacionándolas con la vida comunitaria. 

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre la vivencia comunitaria. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 3: Jesús, las 

religiones y la comunidad: 

- La religión y la civilidad. 

Identifica los conceptos 

básicos relacionados con 

 Elabora escritos, tipo ensayo, 

donde se da respuesta a los  

Valora las narraciones sobre 

los temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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- La comunidad y el 

espíritu de Dios. 

- Las mujeres y su 

relación con el desarrollo 

comunitario.  

- Acciones religiosas que 

fortalecen la vida comunitaria.  

- Acciones comunitarias 

a través de la historia. 

 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

 
*PAC (afrocolombianidad) 

 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

civilidad, desarrollo y acción 

comunitaria.   

interrogantes planteados en 

clase. 

 

Realiza investigaciones para 

profundizar en el tema. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

Analiza diferentes textos 

relacionadas con los temas 

propuestos. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 
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Grado 9 

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la moral; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 1: La moral en la 

vida del hombre  

-La estructura moral del ser 

humano. 

- El hombre es un ser moral.  

-Problemas morales en el 

mundo de hoy. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
 

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

Define los conceptos básicos 

que comprende la estructura 

moral del ser humano.  

Analiza   programas de TV 

teniendo presente los temas 

propuestos en clase. .  

 

Elabora  mapas conceptuales 

teniendo en cuenta los 

elementos más importantes de 

los temas. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

Promueve campañas para la 

convivencia ciudadana 

teniendo en cuenta los criterios 

éticos y morales  de amor, 

respeto y perdón.  

 

Busca la integración con los 

demás como el espacio donde 

se construye tejido social.  

 

Valora  la importancia de la 

conciencia moral en el proceso 

formativo y en la vida social.  



83 

 

diferentes creencias 

religiosas) 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la moral; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 2: Dios fundamenta 

la moral: 

-La conciencia moral. 

-Dios da sentido a las acciones 

humanas. 

-La moral desde diferentes 

concepciones religiosas. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

Comprende las características 

generales de la moral desde 

diferentes concepciones 

religiosas.  

Elabora  cuestionarios con los 

elementos más relevantes de 

las historias dadas en clase. 

 

Elabora  escritos en una forma 

hilada, es decir, sustentando 

las ideas en forma ordenada. 

 

 

Valora el aporte de las 

enseñanzas sobre la moral 

para la vida cotidiana y para 

sustentar  conversaciones 

sobre temas morales. 
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diferentes creencias 

religiosas) 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la moral; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 3: La moral, la 

comunidad y el diálogo 

interreligioso. 

- La cultura moral como 

sistema de prácticas.  

- Testigos ejemplares del 

compromiso moral. (Jesús, 

Mahoma…) 

- Relación de la 

comunidad y la moral.  

- Dilemas morales. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  

Comprende en qué consiste el 

diálogo interreligioso. 

 

Explica la relación entre moral, 

comunidad y diálogo.  

Relaciona diferentes textos  

con la temática propuesta. 

 

Realiza lecturas 

complementarias.   

 

Investiga sobre los conceptos 

planteados en clase. 

Realiza    trabajos de consulta 

para profundizar sobre el tema.  

 

Realiza exposiciones. 

Valora las narraciones sobre 

los temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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(Mínimamente, en el 
período, se debe hacer una 
actividad de educación 
emocional y una actividad 
relacionada con diferentes 
creencias religiosas) 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

 

Grado 10  

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1.  Conoce aspectos centrales y las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida.  

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS   CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: El sentido 

de la vida en la 

experiencia humana. 

-¿Qué es y para qué es un 

proyecto de vida?  

-¿Qué sentido tiene la 

vida del ser humano?  

-El ser humano busca 

sentido para su vida. 

*PDC (Proyecto de   

  

     Profundiza en los conceptos 

básicos para la construcción de 

un proyecto de vida.   

 Profundiza sobre los temas 

tratados en clase.  

 

Elabora escritos sobre los temas 

propuestos en clase. 

Valora el aporte de la 

experiencia religiosa y del 

humanismo en el sentido de la 

vida.  
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Democracia y 

Constitución Política)   

  

*PPD (Proyecto de 

Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el 

período, se debe hacer 

una actividad de 

educación emocional y 

una actividad 

relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

  

 PERÍODO 2   

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1.  Conoce aspectos centrales y las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida.  

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 2: El sentido de la 

vida en la experiencia 

religiosa. 

-Dios da sentido a la vida 

humana.  

-Fenómeno religioso natural.  

-Algunos seres humanos  buscan 

a Dios para darle sentido a la 

vida. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PPD (Proyecto de 

Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Comprende en qué consiste el 

fenómeno religioso natural. 

Elabora  mapas conceptuales.  

 

Elabora  artículos relacionados 

con el tema. 

 

Asume una posición crítica 

sobre los temas tratados en 

clase para la defensa de sus 

propias ideas. 

  

PERÍODO 3  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1.  Conoce aspectos centrales y las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida.  
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DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: Las grandes 

religiones del mundo. 

- Budismo. 

- Hinduismo. 

- Islamismo. 

- Judaísmo. 

- Cristianismo. 

 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PPD (Proyecto de 

Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Identifica los elementos 
míticos, litúrgicos, 
doctrinales y morales de las 
grandes religiones del 
mundo. 
 

 Elabora escritos, tipo ensayo, 

donde se da respuesta a los  

interrogantes planteados en 

clase. 

 

Realiza investigaciones para 

profundizar en el tema. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

Analiza textos relacionadas con 

los temas propuestos. 

 

Procura formar grupos de 

trabajo y de reflexión.  

 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

 
Grado 11  
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  PERÍODO 1  

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a los problemas sociales; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las 

fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: Problema social y 

aportes constructivos. 

-La realidad social en el 

mundo de hoy.  

-Teorías frente al problema 

social. 

 -Posibilidades del hombre en 

la sociedad actual. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PAC (afrocolombianidad) 

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

Comprende las diferentes 

teorías frente al problema 

social. 

 Analiza   programas de TV 

teniendo presente los temas 

propuestos en clase.  

 

Elabora  mapas conceptuales 

teniendo en cuenta los 

elementos más importantes de 

los temas. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

 Manifiesta interés por estar 

informado acerca de la 

realidad del país.  
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actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

 PERÍODO 2   

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a los problemas sociales; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las 

fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: El problema social 

desde las religiones 

históricas. 

 -Dios, el pueblo y la 

problemática social. 

-Los profetas. 

-Alianzas y el compromiso 

social. 

 

 Comprende conceptos como 

profeta, problemática social y 

alianza. 

Conoce el sentido que tiene la 

manifestación de Dios como 

defensor del pobre y oprimido, 

en las exhortaciones de los 

profetas. 

Elabora  cuestionarios con los 

elementos más relevantes de 

las historias dadas en clase. 

 

Elabora  escritos en una forma 

hilada, es decir, sustentando 

las ideas en forma ordenada. 

 

Realiza acciones para promover 

la cultura de la solidaridad.  

Asume una posición crítica 

sobre los temas tratados en 

clase para la defensa de sus 

propias ideas. 
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*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PAC (afrocolombianidad) 
 

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Analiza el sentido que tiene la 

manifestación de Dios como 

defensor del pobre y oprimido, 

en las exhortaciones de los 

profetas. 

 

  

  

 PERÍODO 3   

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a los problemas sociales; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas 

que expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: El 

compromiso social y la 

construcción de la 

sociedad. 

 

   Explica las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a favor 

de la población más 

vulnerable. 

 Realiza lecturas 

complementarias.   

 

Investiga sobre los conceptos 

planteados en clase. 

Realiza proyectos personales y 

sociales basados en la doctrina 

social de la Iglesia.  

 

Aprecia las iniciativas y las 
acciones sociales de las 
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-Instituciones religiosas y 

trabajo comunitario.  

- ¿Cómo influyeron las 

actitudes y palabras de 

algunos líderes religiosos 

en las situaciones 

sociales de su tiempo?  

-La enseñanza social en 

la acción y predicación 

de algunos líderes 

religiosos. 

- La comunidad y el 

compromiso social. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y 

Constitución Política)   

*PAC 
(Afrocolombianidad) 
  

(Mínimamente, en el 

período, se debe hacer 

una actividad de 

educación emocional y 

una actividad 

relacionada con 

 Explica las narraciones sobre 

los temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Relaciona las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a favor 

de la población más vulnerable. 

 

Escribe las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

instituciones religiosas a favor 
de la población más vulnerable. 
 
Valora las narraciones sobre los 
temas vistos en clase para 
debatir en el grupo. 
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diferentes creencias 

religiosas) 

 

CLEI I 

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Identifica la importancia de  la vida y su significado para la sociedad. 

DBA2. Analiza diferentes relatos sobre el origen de la vida  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: La vida y sus 

manifestaciones:  

-El ser humano llamado a la 

vida. 

 -Formas de cuidar y respetar la 

vida. 

-La dignidad de la vida humana 

desde diferentes creencias 

religiosas.  

Identifica la vida como un 

valor para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

 

 

 

Compara la vida como un valor 

para la promoción del cuidado 

y la tolerancia. 

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Respeta la vida como un valor 

para la promoción del cuidado 

y la tolerancia. 

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 
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-Normas sociales sobre el 

cuidado y la protección de la 

vida.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Propongo y ejecuto algunas ideas para cuidar la naturaleza de mi entorno escolar.  

DBA2. Entiendo las razones religiosas que explican el sentido de la vida y la muerte.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: La vida crece en el 
contexto comunitario. 
 
- Relación entre el 
cuidado de la vida y la 
comunidad. 

Comprende, desde lo 

espiritual, la relación que 

existe entre la vida y la 

Ilustra, desde lo espiritual, la 

relación que existe entre la 

vida y la comunidad para 

Comprende, ilustra y valora, 

desde lo espiritual, la relación 

que existe entre la vida y la 
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- Vida y obra de los 

principales líderes religiosos y 

su contribución al cuidado de la 

vida en el contexto 

comunitario. (Mahoma, Jesús, 

entre otros) 

- La mujer acoge la vida y 

la comunica. (Destacar el papel 

de la mujer en diferentes 

tradiciones religiosas) 

-La comunidad y el derecho a la 

vida. 

*PDC (Democracia y   

  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad 

de educación emocional y 

una actividad relacionada 

con diferentes creencias 

religiosas) 

comunidad para establecer 

relaciones armoniosas.  

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

establecer relaciones 

armoniosas.  

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

comunidad para establecer 

relaciones armoniosas.  

Valora narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Define la amistad desde los referentes interpersonales e intrapersonales, según el propio contexto.  

DBA2. Identifica, con sus compañeros de clase los momentos de amistad y encuentro en el medio escolar, valorando los nuevos 

amigos que surgen desde estos encuentros. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: La amistad y su 
dimensión religiosa. 
 
-La amistad como necesidad del 

ser humano. 

- La amistad en el medio social 

actual. 

- La búsqueda de la amistad con 

un ser supremo desde algunas 

tradiciones religiosas. 

- Reconciliación en la búsqueda 

de la paz y la amistad. 

 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  

Descubre las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

Compara las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Valora las características 

esenciales de la amistad desde 

la dimensión religiosa para el 

cultivo del bienestar personal.  

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o 

a varias conclusiones. 



97 

 

  
 

(Mínimamente, en el período, 
se debe hacer una actividad 
de educación emocional y 
una actividad relacionada 
con diferentes creencias 
religiosas) 
 

 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Reconoce la importancia de las celebraciones para los seres humanos. 

DBA2. Reconoce como el ser humano expresa sus sentimientos en las diferentes celebraciones religiosas DE la vida cotidiana. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 4: La celebración y 

Dios:  

-La celebración de la 

manifestación de Dios. 

-La celebración como 

encuentro entre el hombre y 

Dios. 

- Relación entre la celebración 

y las creencias religiosas. 

Reconoce las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Identifica la importancia de 

una posición crítica sobre los 

temas tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

Compara las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase para 

la defensa de sus propias ideas. 

Respeta las celebraciones 

religiosas para la adquisición de 

un conocimiento más global del 

comportamiento humano. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 
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- Dios, el hombre y algunas 

celebraciones religiosas desde 

las religiones históricas. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

CLEI II 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Identifico como el ser humano asume una vida espiritual mediante su elección vocacional  

DBA2. Reconozco la vocación de Dios como la propuesta de vida para el ser humano. 

DBA3. Identifico que es la familia y su vocación que contribuyen a un mundo mejor.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 1: La vocación como 

camino de realización desde 

la espiritualidad.  

- Espiritualidad y vocación. 

- Vocación y misión.  

- Dios, vocación y realización.  

-La vocación como llamado de 

Dios en algunas tradiciones 

religiosas.   

*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Identifica la vocación como 

camino de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Identifica la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

Explica la vocación como 

camino de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Valora la vocación como camino 

de realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

 

PERÍODO 2  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Analizo las posturas vocacionales desde diferentes creencias religiosas y su aporte a la sociedad. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 2: La vocación de 

algunos líderes espirituales 

como propuesta de vida para 

la comunidad.  

-La vocación a ser personas y la 

vida en comunidad. 

-La vocación nace en una 

experiencia comunitaria. 

-Vocación comunitaria: 

expresión y diversidad. 

-La vocación de algunos líderes 

espirituales: Buda, Mahoma, 

Jesús… 

  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Identifica la vocación de 

algunos líderes espirituales 

para la búsqueda de relaciones 

entre la realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario.   

Explica narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Compara la vocación de algunos 

líderes espirituales para la 

búsqueda de relaciones entre la 

realización personal, el servicio 

y el crecimiento comunitario.  

Escribe narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.  

Respeta la vocación de algunos 

líderes espirituales para la 

búsqueda de relaciones entre la 

realización personal, el servicio 

y el crecimiento comunitario. 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   

 

 

PERÍODO 3 
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DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Reconozco la realidad histórica y la manifestación del testimonio en los pueblos.  

DBA2. Identifico la responsabilidad como una condición para ser testigo. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: El testimonio, 

manifestación de la 

autenticidad humana.   

 

-El testimonio.  

-La responsabilidad, condición 

indispensable para ser testigo. 

- Hombres y mujeres que han 

dado testimonio de causas 

nobles de servicio a la 

humanidad. 

- Los testigos y la solución 

dialogada y pacífica en los 

conflictos. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

Identifica el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  

Comprende las lecturas 

individuales y grupales para 

llegar a una o a varias 

conclusiones. 

 

 

Compara el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  

Analiza las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

 

Valora el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana para la 

argumentación sobre el 

derecho universal a profesar y 

ser coherente con un sistema 

de creencias.  

Valora las lecturas individuales 

y grupales para llegar a una o a 

varias conclusiones. 
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actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Interpreto la vida de profetas y líderes que dieron testimonio en su comunidad. 

DBA2. Valoro las acciones personales con las que se da testimonio de vida.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 4: El testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios.  

- Los pueblos, desde sus 

diferentes creencias, dan 

testimonio de la presencia de 

Dios en su historia.  

- El testimonio de los 

profetas. 

- Testimonio y 

compromiso. 

Conoce el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Identifica la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 

 

Analiza el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Escribe su posición crítica sobre 

los temas tratados en clase 

para la defensa de sus propias 

ideas. 

Respeta el testimonio de los 

pueblos que dan a conocer sus 

creencias en Dios para la 

comprensión de diferentes 

sistemas culturales. 

Valora la importancia de una 

posición crítica sobre los temas 

tratados en clase para la 

defensa de sus propias ideas. 
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- Ejemplos de vida.  

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

 

CLEI III 

 

PERÍODO 1  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones.  

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la dignidad humana.  

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones y formas de entender y vivir del ser humano.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 1: El ser humano 

llamado a ser persona y las 

grandes preguntas 

existenciales:  

- ¿Qué es el hombre? 

- Interrogantes del ser humano.  

- La persona humana en la 

cultura. 

- El sentido de la vida. 

-El ser humano y la búsqueda 

de la felicidad. 

-Los valores promovidos desde 

algunas religiones en relación 

con la felicidad. 

*PDC (Democracia y   
  
Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  
Drogadicción)  
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

Define el concepto de hombre.  

  

Identifica los interrogantes del 

ser humano.  

  

Reconoce a la persona humana 

en la cultura  

  

Realiza lecturas individuales y 

grupales.  

  

Realiza  conversatorios.  

  

Utiliza  recortes de revistas.  

Acepta al otro en su diferencia.  

  

Asume con mayor compromiso 

las responsabilidades como 

estudiante.  
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actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la persona humana en su dignidad, derechos y deberes; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con 

las acciones morales y las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la dignidad humana. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones y formas de entender y vivir del ser humano.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: El ser humano 

puede vivir plenamente su 

dignidad personal.  

 

-Vida y obra de los principales 

líderes religiosos y su 

Explica  el concepto de  dignidad 

humana 

  

  

  

Investiga sobre la vida y obra de 

los principales líderes religiosos. 

Y su contribución a la dignidad 

humana.  

 

Se compromete personalmente a 

mejorar algunas actitudes en su 

relación con los demás.  

 

Respeta las diferentes 

creencias.   
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contribución a la dignidad 

humana. (Jesús, Mahoma…) 

 

UNIDAD 3: La comunidad ayuda 

al ser humano a vivir como 

persona. 

 

-La importancia de vivir en 

comunidad.  

- ¿Qué implica ser miembros de 

una comunidad? 

-Desde las diferentes religiones, 

¿Cómo se promueve la vida 

comunitaria y la dignidad de las 

personas? 

 *PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

 *PAC (afrocolombianidad)   

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Realiza consultas sobre cómo se 

promueve la vida comunitaria y 

la dignidad de las personas. 

 

Observa  noticias, artículos de 

revistas, programas de 

televisión, entre otros.    

 

Interpreta textos sagrados.  
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PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto al matrimonio y la fa la familia; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y 

las fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la familia.   

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia en 

el entorno, relacionándolas con la vida y con el entorno familiar.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 3: Dios y la familia 

desde diferentes 

concepciones religiosas.  

 

- Dios, amor y unidad.  

- Fundamentos religiosos 

de la familia. 

- La familia en las 

religiones históricas. 

- La oración como diálogo 

interreligioso. 

 

Define los conceptos de amor, 

unidad y matrimonio.   

Analiza diferentes textos.  

  

Elabora escritos sobre el tema. 

 

Consulta sobre los diferentes 

conflictos o dificultades en la 

convivencia matrimonial.   

 

Desarrolla crucigramas. 

  

 

Respeta, según algunas 

tradiciones religiosas, el 

fundamento religioso de la 

familia.  
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*PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

 *PPD (Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

  

PERÍODO 4  

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto al matrimonio y la fa la familia; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las 

fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la familia.   

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia en 

el entorno, relacionándolas con la vida y con el entorno familiar.  

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre el matrimonio y la familia.  

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 4: El sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente.  

Define los conceptos de sentido, 

familia y Espíritu de Dios y 

tradición.    

 Realiza comparaciones de los 

temas vistos con la realidad 

actual.   

Respeta las diferentes 

creencias.  
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-Los hijos de Dios desde 

algunas creencias religiosas.  

- La familia en relación 

con algunos líderes religiosos. 

(Jesús, Mahoma…) 

-La acción del Espíritu de Dios 

en la familia desde diferentes 

tradiciones religiosas. 

UNIDAD 4: La comunidad 

orienta a la familia en su 

misión. 

- La familia como 

comunidad. 

- ¿Cómo se fortalece la 

vida familiar desde lo 

espiritual? 

- La familia y el amor. 

 

*PDC (Democracia y   

 Constitución política)  

*PPD(Prevención de la   

 Drogadicción)  

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Elabora reflexiones, cuentos y 

crucigramas.  

Realiza  cuadros 

comparativos.  
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educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

 

CLEI IV  

 

PERÍODO 1 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la comunidad; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la comunidad. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia 

en el entorno y relacionándolas con la vida comunitaria. 

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre la vivencia comunitaria. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 1: La dimensión 

comunitaria del ser humano. 

-El ser humano es un ser 

social. 

-El ser humano se realiza en 

comunidad. 

Define los conceptos básicos 

sobre comunidad. 

Profundiza sobre los temas 

tratados en clase.  

 

Elabora escritos sobre los 

temas propuestos en clase. 

Manifiesta sentido de 

pertenencia a distintas 

instancias comunitarias, con 

apertura y respeto a la 

pluralidad.  
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-Expresiones religiosas de 

comunidad desde diferentes 

concepciones religiosas. 

 

*PAC (Proyecto de la  

afrocolombianidad)  

 

*PDC (Proyecto de  

democracia y constitución 

política)  

 

 *PPD (Proyecto de  

prevención de la  

drogadicción) 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

Manifiesta actitudes de 

tolerancia y comprensión ante 

las diferencias.  

 

Promueve en el medio escolar 

relaciones de cooperación, 

solidaridad y trabajo en equipo.  

 

Busca la integración con los 

demás como el espacio donde 

se construye tejido social.  

 

Aporta a su  grupo lo necesario 

para que haya convivencia 

pacífica.  

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 
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DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la comunidad; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Comprende el sentido y el valor de la comunidad. 

DBA3. Establece relaciones de diferencia y semejanza con las convicciones y prácticas no cristianas, identificando su presencia 

en el entorno y relacionándolas con la vida comunitaria. 

DBA4. Respeta las diversas convicciones religiosas sobre la vivencia comunitaria. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 2: Dimensión 

comunitaria del ser humano 

en la historia de la salvación. 

 

-La historia comunitaria de la 

salvación. 

-Líderes religiosos importantes 

en la historia comunitaria.  

- Historia de salvación y 

diálogo interreligioso. 

- El amor es la ley de la 

historia de salvación. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
  
*PPD (Prevención de la   
  

Comprende la dimensión 

comunitaria del ser humano en 

la historia de salvación. 

Elabora  mapas conceptuales.  

 

Elabora  artículos relacionados 

con el tema. 

 

Aporta soluciones a los 

conflictos que se presentan 

hoy, teniendo en cuenta los la 

forma como  eran solucionados  

en el pueblo de Israel.  

 

Aporta en el  grupo lo necesario 

para que haya una convivencia 

pacífica. 

 

Valora el aporte de algunos 

líderes y lo confronta con  las 

actitudes necesarias dentro de 

una comunidad.  
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Drogadicción)  

 
*PAC (afrocolombianidad) 
 

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

 

 

PERÍODO 3 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la moral; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 3: La moral en la 

vida del hombre  

-La estructura moral del ser 

humano. 

Define los conceptos básicos 

que comprende la estructura 

moral del ser humano.  

Analiza   programas de TV 

teniendo presente los temas 

propuestos en clase. .  

 

Promueve campañas para la 

convivencia ciudadana 

teniendo en cuenta los criterios 



114 

 

- El hombre es un ser moral.  

-Problemas morales en el 

mundo de hoy. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  
 

 (Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

Elabora  mapas conceptuales 

teniendo en cuenta los 

elementos más importantes de 

los temas. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

éticos y morales  de amor, 

respeto y perdón.  

 

Busca la integración con los 

demás como el espacio donde 

se construye tejido social.  

 

Valora  la importancia de la 

conciencia moral en el proceso 

formativo y en la vida social.  

 

PERÍODO 4 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE 

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a la moral; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas que 

expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS CONCEPTUALES (QUÉ) PROCEDIMENTALES 

(CÓMO) 

ACTITUDINALES (PARA 

QUÉ) 

UNIDAD 4: La moral, la 

comunidad y el diálogo 

interreligioso. 

Comprende en qué consiste el 

diálogo interreligioso. 

 

Relaciona diferentes textos  

con la temática propuesta. 

 

Valora las narraciones sobre 

los temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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- La cultura moral como 

sistema de prácticas.  

- Testigos ejemplares del 

compromiso moral. (Jesús, 

Mahoma…) 

- Relación de la 

comunidad y la moral.  

- Dilemas morales. 

*PDC (Democracia y   
 Constitución política)  

(Mínimamente, en el 
período, se debe hacer una 
actividad de educación 
emocional y una actividad 
relacionada con diferentes 
creencias religiosas) 

Explica la relación entre moral, 

comunidad y diálogo.  

Realiza lecturas 

complementarias.   

 

Investiga sobre los conceptos 

planteados en clase. 

Realiza    trabajos de consulta 

para profundizar sobre el tema.  

 

Realiza exposiciones. 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

 

CLEI V 

 

 PERÍODO 1  

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1.  Conoce aspectos centrales y las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida.  

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  
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UNIDAD 1: El sentido de la 

vida en la experiencia 

religiosa. 

-Dios da sentido a la vida 

humana.  

-Fenómeno religioso natural.  

-Algunos seres humanos  buscan 

a Dios para darle sentido a la 

vida. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PPD (Proyecto de 

Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Comprende en qué consiste el 

fenómeno religioso natural. 

Elabora  mapas conceptuales.  

 

Elabora  artículos relacionados 

con el tema. 

 

Asume una posición crítica 

sobre los temas tratados en 

clase para la defensa de sus 

propias ideas. 

 

 

PERÍODO 2 

DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE  
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DBA1.  Conoce aspectos centrales y las herramientas necesarias para la construcción de un proyecto de vida.  

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: Las grandes 

religiones del mundo. 

- Budismo. 

- Hinduismo. 

- Islamismo. 

- Judaísmo. 

- Cristianismo. 

 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PPD (Proyecto de 

Prevención de la   

 Drogadicción)  

(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

Identifica los elementos 
míticos, litúrgicos, 
doctrinales y morales de las 
grandes religiones del 
mundo. 
 

 Elabora escritos, tipo ensayo, 

donde se da respuesta a los  

interrogantes planteados en 

clase. 

 

Realiza investigaciones para 

profundizar en el tema. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

Analiza textos relacionadas con 

los temas propuestos. 

 

Procura formar grupos de 

trabajo y de reflexión.  

 

Valora las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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 CLEI VI 

 

  PERÍODO 1  

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a los problemas sociales; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las 

fórmulas que expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 1: Problema social y 

aportes constructivos. 

-La realidad social en el 

mundo de hoy.  

-Teorías frente al problema 

social. 

 -Posibilidades del hombre en 

la sociedad actual. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y Constitución 

Política)   

*PAC (afrocolombianidad) 

 
(Mínimamente, en el período, 

se debe hacer una actividad de 

Comprende las diferentes 

teorías frente al problema 

social. 

 Analiza   programas de TV 

teniendo presente los temas 

propuestos en clase.  

 

Elabora  mapas conceptuales 

teniendo en cuenta los 

elementos más importantes de 

los temas. 

 

Realiza lecturas 

complementarias. 

 

 Manifiesta interés por estar 

informado acerca de la 

realidad del país.  
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educación emocional y una 

actividad relacionada con 

diferentes creencias religiosas) 

   

 PERÍODO 2  

 DERECHOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE   

DBA1. Conoce aspectos centrales acerca de aquello que algunos creyentes, basados en textos sagrados, creen y promueven con 

respecto a los problemas sociales; relacionándolos  con diferentes narraciones, con los signos, con las acciones morales y las fórmulas 

que expresan esas convicciones. 

DBA2. Establece relaciones de diferencia y de semejanza con  las convicciones y prácticas no cristianas. 

DBA3. Respeta las diversas convicciones religiosas. 

CONTENIDOS Y TEMAS  CONCEPTUALES (QUÉ)  PROCEDIMENTALES (CÓMO)  ACTITUDINALES (PARA QUÉ)  

UNIDAD 2: El 

compromiso social y la 

construcción de la 

sociedad. 

 

-Instituciones religiosas y 

trabajo comunitario.  

- ¿Cómo influyeron las 

actitudes y palabras de 

   Explica las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a favor 

de la población más 

vulnerable. 

 Explica las narraciones sobre 

los temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

 Realiza lecturas 

complementarias.   

 

Investiga sobre los conceptos 

planteados en clase. 

Relaciona las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a favor 

de la población más vulnerable. 

Realiza proyectos personales y 

sociales basados en la doctrina 

social de la Iglesia.  

 

Aprecia las iniciativas y las 
acciones sociales de las 
instituciones religiosas a favor 
de la población más vulnerable. 
 
Valora las narraciones sobre los 
temas vistos en clase para 
debatir en el grupo. 
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algunos líderes religiosos 

en las situaciones 

sociales de su tiempo?  

-La enseñanza social en 

la acción y predicación 

de algunos líderes 

religiosos. 

- La comunidad y el 

compromiso social. 

*PDC (Proyecto de   

 Democracia y 

Constitución Política)   

*PAC 
(Afrocolombianidad) 
  

(Mínimamente, en el 

período, se debe hacer 

una actividad de 

educación emocional y 

una actividad 

relacionada con 

diferentes creencias 

religiosas) 

 

Escribe las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO  
 

Grado 1  

  

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vida como un 

valor para la promoción 

del cuidado y la 

tolerancia.  

 

 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vida 

como un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

adecuada, la vida como 

un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vida como un valor para 

la promoción del cuidado 

y la tolerancia.  

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el respeto 

por la vida como un valor 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia.  

 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

   

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

Reconozca, clasifique y 

respete la vida como un 

valor y una 

manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Reconoce, clasifica y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vida 

como un valor y una 

manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Reconoce, clasifica y 

respeta de manera 

adecuada, la vida como 

un valor y una 

manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Reconoce, clasifica y 

respeta mínimamente, 

la vida como un valor y 

una manifestación de la 

divinidad en algunas 

tradiciones religiosas 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

clasificación y el respeto 

de la vida como un valor 

y una manifestación de 

la divinidad en algunas 

tradiciones religiosas 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

   

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

comprenda, ilustre y 

valore, desde lo 

espiritual, la relación que 

Comprende, ilustra y 

valora, desde lo 

espiritual y de manera 

satisfactoria, la relación 

Comprende, ilustra y 

valora, desde lo 

espiritual y de manera 

adecuada, la relación 

Comprende, ilustra y 

valora mínimamente, la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

Se le dificulta la 

comprensión, la 

ilustración  y la 

valoración, desde lo 
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existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

espiritual, sobre la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

   

Grado 2  

 

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, compare y 

valore las características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

adecuada, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora mínimamente, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

Se le dificulta descubrir, 

comparar y valorar las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

respete la oración y los 

diferentes cultos como 

una forma de 

comunicación para la 

vivencia de la amistad 

con Dios. 

Identifica, explica  y 

respeta de manera 

satisfactoria, la oración 

y los diferentes cultos 

como una forma de 

comunicación para la 

vivencia de la amistad 

con Dios. 

Identifica, explica  y 

respeta de manera 

adecuada, la oración y 

los diferentes cultos 

como una forma de 

comunicación para la 

vivencia de la amistad 

con Dios. 

Identifica, explica  y 

respeta mínimamente, 

la oración y los 

diferentes cultos como 

una forma de 

comunicación para la 

vivencia de la amistad 

con Dios. 

Se le dificulta 

identificar, explicar  y 

respetar la oración y los 

diferentes cultos como 

una forma de 

comunicación para la 

vivencia de la amistad 

con Dios. 
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore la amistad desde 

los postulados de 

algunos líderes 

espirituales para su 

vivencia comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, la amistad 

desde los postulados de 

algunos líderes 

espirituales para su 

vivencia comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

la amistad desde los 

postulados de algunos 

líderes espirituales para 

su vivencia comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora mínimamente, la 

amistad desde los 

postulados de algunos 

líderes espirituales para 

su vivencia comunitaria.   

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar la amistad desde 

los postulados de algunos 

líderes espirituales para 

su vivencia comunitaria.   

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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Grado 3  

 

PERÍODO 1 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

comprenda, compare y 

valore la celebración en 

la vida de las personas y 

de los pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora 

satisfactoriamente,  la 

celebración en la vida de 

las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora adecuadamente,  

la celebración en la vida 

de las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora mínimamente,  la 

celebración en la vida de 

las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Se le dificulta 

comprender, comparar y 

valorar la celebración en 

la vida de las personas y 

de los pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

 PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta 

satisfactoriamente,  las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta adecuadamente,  

las celebraciones 

religiosas para la 

adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta mìnimamente,  

las celebraciones 

religiosas para la 

adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

respetar las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

   

PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

Comprenda, resuma y 

valore la importancia de 

las celebraciones 

religiosas para hacer 

aportes relacionados con 

la identidad 

comunitaria. 

Comprende, resume y 

valora 

satisfactoriamente, la 

importancia de las 

celebraciones religiosas 

para hacer aportes 

relacionados con la 

identidad comunitaria. 

Comprende, resume y 

valora adecuadamente, 

la importancia de las 

celebraciones religiosas 

para hacer aportes 

relacionados con la 

identidad comunitaria. 

Comprende, resume y 

valora mínimamente, la 

importancia de las 

celebraciones religiosas 

para hacer aportes 

relacionados con la 

identidad comunitaria. 

Se le dificulta 

comprender, resumir y 

valorar la importancia de 

las celebraciones 

religiosas para hacer 

aportes relacionados con 

la identidad 

comunitaria. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

Grado 4  

 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore la vocación como 

una búsqueda de sentido 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la vocación 

como una búsqueda de 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 

Se le dificulta reconocer, 

comparar y valorar la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 
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para la realización 

personal. 

sentido para la 

realización personal. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a una 

o a varias conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis y 

la valoración de  lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

   

  PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la vocación 

como camino de 

realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación de 

manera satisfactoria, 

como camino de 

realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

adecuadamente, como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

mínimamente, como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

valorar la vocación de 

manera satisfactoria, 

como camino de 

realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado 

discernimiento. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la  

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 
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una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

 

  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vocación de 

algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vocación 

de algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

la vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Se le dificulta identificar, 

comparar y respetar la 

vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Que el estudiante 

explique, escriba y valore 

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 
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Grado 5  

 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora mínimamente, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

valorar el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

  PERÍODO 2    
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INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

conozca, analice y 

respete el testimonio de 

los pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, el 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta adecuadamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta mìnimamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Se le dificulta el 

conocimiento, el análisis 

y el respeto del 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

Explica, relaciona y 

aprecia el testimonio de 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, el 

Explica, relaciona y 

aprecia adecuadamente, 

el testimonio de algunos 

Explica, relaciona y 

aprecia mìnimamente, 

el testimonio de algunos 

Se le dificulta explicar, 

relacionar y apreciar, el 

testimonio de algunos 
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algunos líderes 

espirituales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia y el 

crecimiento espiritual. 

testimonio de algunos 

líderes espirituales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia y el 

crecimiento espiritual. 

líderes espirituales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia y el 

crecimiento espiritual. 

líderes espirituales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia y el 

crecimiento espiritual. 

líderes espirituales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia y el 

crecimiento espiritual. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

 

Grado 6 
 

  PERÍODO 1   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, clasifique y 

valore las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

Identifica, clasifica y 

valora adecuadamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

Identifica, clasifica y 

valora mìnimamente, las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación y la 

valoración de las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 
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consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

  PERÍODO 2    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete las diferentes 

concepciones religiosas 

que existen sobre el 

origen del hombre para 

la adquisición de un 

conocimiento 

integrador.  

 

Reconoce, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, las 

diferentes concepciones 

religiosas que existen 

sobre el origen del 

hombre para la 

adquisición de un 

conocimiento 

integrador. 

Reconoce, compara y 

respeta adecuadamente, 

las diferentes 

concepciones religiosas 

que existen sobre el 

origen del hombre para 

la adquisición de un 

conocimiento 

integrador.  

 

Reconoce, compara y 

respeta mìnimamente, 

las diferentes 

concepciones religiosas 

que existen sobre el 

origen del hombre para 

la adquisición de un 

conocimiento 

integrador.  

 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y el respeto 

de las diferentes 

concepciones religiosas 

que existen sobre el 

origen del hombre para 

la adquisición de un 

conocimiento 

integrador.  
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

  PERÍODO 3   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la importancia de 

la dignidad humana, 

desde algunas 

concepciones religiosas, 

para el análisis de los 

diferentes modelos de 

vida comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de la 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, 

la importancia de la 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora mìnimamente, la 

importancia de la 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

explicación y la 

valoración sobre la 

importancia de la 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 
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Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

Grado 7  

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, defina y 

valore a la familia como 

una institución 

importante para el 

desarrollo integral de la 

persona y el bien de la 

sociedad. 

Descubre, define y 

valora de manera 

satisfactoria, a la familia 

como una institución 

importante para el 

desarrollo integral de la 

persona y el bien de la 

sociedad. 

Descubre, define y 

valora adecuadamente, 

a la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Descubre, define y 

valora mìnimamente, a 

la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

definición y la valoración 

de la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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  una o a varias 

conclusiones. 

  

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete la relación que 

existe entre la familia y 

Dios, desde diferentes 

concepciones religiosas, 

para fundamentar su 

carácter sagrado.  

Reconoce, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria,  la relación 

que existe entre la 

familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

fundamentar su carácter 

sagrado.  

Reconoce, compara y 

respeta 

adecuadamente,  la 

relación que existe entre 

la familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

fundamentar su carácter 

sagrado.  

Reconoce, compara y 

respeta mínimamente,  

la relación que existe 

entre la familia y Dios 

desde diferentes 

concepciones religiosas, 

para fundamentar su 

carácter sagrado.  

 

Se le dificulta reconocer, 

comparar y respetar la 

relación que existe entre 

la familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

fundamentar su carácter 

sagrado.  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

  PERÍODO 3  
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INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore el sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el sentido 

de la vida familiar desde 

lo trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

el sentido de la vida 

familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Identifica, interpreta y 

valora mìnimamente, el 

sentido de la vida 

familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar el sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

 

Grado 8 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore que el ser 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, que el ser 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

que el ser humano, 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, 

que el ser humano, 

Se le dificulta  

reconocer, comparar y 

valorar que el ser 
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humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria y desde 

algunas concepciones 

religiosas,  el designio 

de Dios para salvar al 

hombre en comunidad, 

analizando las 

características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente 

y desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta mìnimamente y 

desde algunas 

concepciones religiosas,  

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

respetar desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, resuma y 

valore la relación que 

existe entre algunas 

acciones religiosas y el 

fortalecimiento de la 

vida comunitaria para el 

establecimiento de un 

diálogo interreligioso. 

Identifica, resume y 

valora de manera 

satisfactoria, la relación 

que existe entre algunas 

acciones religiosas y el 

fortalecimiento de la 

vida comunitaria para el 

establecimiento de un 

diálogo interreligioso. 

Identifica, resume y 

valora adecuadamente, 

la relación que existe 

entre algunas acciones 

religiosas y el 

fortalecimiento de la 

vida comunitaria para el 

establecimiento de un 

diálogo interreligioso. 

Identifica, resume y 

valora mìnimamente, la 

relación que existe 

entre algunas acciones 

religiosas y el 

fortalecimiento de la 

vida comunitaria para el 

establecimiento de un 

diálogo interreligioso. 

Se le dificulta 

identificar, resumir y 

valorar, la relación que 

existe entre algunas 

acciones religiosas y el 

fortalecimiento de la 

vida comunitaria para el 

establecimiento de un 

diálogo interreligioso. 

Que el estudiante 
explique, escriba y 
valore las narraciones 
sobre los temas vistos 
en clase para debatir en 
el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 
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para debatir en el 

grupo. 

para debatir en el 

grupo. 

para debatir en el 

grupo. 

para debatir en el 

grupo. 

 

Grado 9 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

Descubra, profundice  y 

valore  el hecho moral 

como parte integrante 

de la naturaleza 

humana, para el análisis 

de los principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora de manera 

satisfactoria,  el hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora adecuadamente,  

el hecho moral como 

parte integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora mìnimamente,  el 

hecho moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

profundización  y la 

valoración del hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, analice y 

respete que en algunas 

culturas la moral tiene 

su origen en el amor de 

Dios como fundamento 

para una moral humana. 

Reconoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, que en 

algunas culturas la 

moral tiene su origen en 

el amor de Dios como 

fundamento para una 

moral humana. 

Reconoce, analiza y 

respeta 

adecuadamente, que en 

algunas culturas la 

moral tiene su origen en 

el amor de Dios como 

fundamento para una 

moral humana. 

Reconoce, analiza y 

respeta mìnimamente, 

que en algunas culturas 

la moral tiene su origen 

en el amor de Dios como 

fundamento para una 

moral humana. 

Se le dificulta 

reconocer, analizar y 

respetar, que en 

algunas culturas la 

moral tiene su origen en 

el amor de Dios como 

fundamento para una 

moral humana. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 
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INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la contribución 

religiosa desde el 

compromiso moral para 

la comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, 

la contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Identifica, explica y 

valora mínimamente, la 

contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Se le dificulta la 

identificación, 

explicación y valoración 

de la contribución 

religiosa desde el 

compromiso moral para 

la comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

 

Grado 10  

 PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

Reconozca, compare y 

valore la importancia de 

dar un verdadero sentido 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de dar un 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

la importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

Reconoce, compara y 

valora mìnimamente, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

valorar la importancia 

de dar un verdadero 
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a la existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

sentido a la existencia, 

para la identificación de 

los elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore el sentido de la 

vida en la experiencia 

religiosa para comparar 

diferentes creencias con 

las propuestas 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria, el sentido 

de la vida en la 

experiencia religiosa para 

comparar diferentes 

creencias con las 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, el 

sentido de la vida en la 

experiencia religiosa para 

comparar diferentes 

creencias con las 

propuestas alternativas 

del mundo actual. 

Identifica, explica y 

valora mínimamente, el 

sentido de la vida en la 

experiencia religiosa para 

comparar diferentes 

creencias con las 

propuestas alternativas 

del mundo actual. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

explicación y la 

valoración del sentido de 

la vida en la experiencia 

religiosa para comparar 

diferentes creencias con 

las propuestas 
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alternativas del mundo 

actual. 

propuestas alternativas 

del mundo actual. 

alternativas del mundo 

actual. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la importancia 

de una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete los elementos 

míticos, litúrgicos, 

doctrinales y morales de 

las grandes religiones 

del mundo. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, los 

elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Identifica, compara y 

respeta 

adecuadamente, los 

elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, 

los elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el 

respeto por los 

elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 
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Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera 

satisfactoria,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

  

Grado 11  

 PERÍODO 1   

 INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos 

en la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del tejido 

social. 

 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos en 

la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora mìnimamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos en 

la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y la 

valoración de algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del tejido 

social. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a una 

o a varias conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis y 

la valoración de  lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

conozca, analice y 

respete el sentido que 

tiene la manifestación 

de Dios como defensor 

del pobre y oprimido, 

en las exhortaciones de 

los profetas. 

Conoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, el sentido 

que tiene la 

manifestación de Dios 

como defensor del 

pobre y oprimido, en las 

exhortaciones de los 

profetas. 

Conoce, analiza y 

respeta 

adecuadamente, el 

sentido que tiene la 

manifestación de Dios 

como defensor del 

pobre y oprimido, en las 

exhortaciones de los 

profetas. 

Conoce, analiza y 

respeta mìnimamente, 

el sentido que tiene la 

manifestación de Dios 

como defensor del 

pobre y oprimido, en las 

exhortaciones de los 

profetas. 

Se le dificulta el 

conocimiento, el 

análisis y  del sentido 

que tiene la 

manifestación de Dios 

como defensor del 

pobre y oprimido, en las 

exhortaciones de los 

profetas. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la 

valoración de la 

importancia de una 
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en clase para la defensa 

de las ideas. 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

clase para la defensa de  

las ideas. 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

  

  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, relacione y 

aprecie las iniciativas y 

las acciones sociales de 

las instituciones 

religiosas a favor de la 

población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones religiosas a 

favor de la población 

más vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia adecuadamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a 

favor de la población 

más vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia mìnimamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas a 

favor de la población 

más vulnerable. 

Se le dificulta la 

explicación, la  relación 

y la valoración de 

iniciativas y acciones 

sociales de las 

instituciones religiosas a 

favor de la población 

más vulnerable. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

adecuadamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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CLEI 1  

  

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vida como un 

valor para la promoción 

del cuidado y la 

tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vida 

como un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta de manera 

adecuada, la vida como 

un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vida como un valor para 

la promoción del cuidado 

y la tolerancia.  

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el respeto 

por la vida como un valor 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia.  

 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

   

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

comprenda, ilustre y 

valore, desde lo 

espiritual, la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora, desde lo 

espiritual y de manera 

satisfactoria, la relación 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora, desde lo 

espiritual y de manera 

adecuada, la relación 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora mínimamente, la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Se le dificulta la 

comprensión, la 

ilustración  y la 

valoración, desde lo 

espiritual, sobre la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, compare y 

valore las características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

Descubre, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

Descubre, compara y 

valora de manera 

adecuada, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

Descubre, compara y 

valora mínimamente, las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 

Se le dificulta descubrir, 

comparar y valorar las 

características 

esenciales de la amistad 

desde la dimensión 
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religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

religiosa para el cultivo 

del bienestar personal. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

    

PERÍODO 4  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta 

satisfactoriamente,  las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta adecuadamente,  

las celebraciones 

religiosas para la 

adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Reconoce, compara y 

respeta mínimamente,  

las celebraciones 

religiosas para la 

adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

respetar las 

celebraciones religiosas 

para la adquisición de un 

conocimiento más global 

del comportamiento 

humano. 
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

CLEI II 
 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la vocación como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación de 

manera satisfactoria, 

como camino de 

realización desde la 

espiritualidad para un 

adecuado discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

adecuadamente, como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

mínimamente, como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Se le dificulta identificar, 

explicar y valorar la 

vocación de manera 

satisfactoria, como 

camino de realización 

desde la espiritualidad 

para un adecuado 

discernimiento. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la  

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 



153 

 

una posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

  PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vocación de 

algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vocación 

de algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

la vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de 

relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, 

la vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de 

relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

respetar la vocación de 

algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora mínimamente, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

valorar el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

  PERÍODO 4   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

conozca, analice y 

respete el testimonio de 

los pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, el 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta adecuadamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta mìnimamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Se le dificulta el 

conocimiento, el análisis 

y el respeto del 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

CLEI III 
  

  PERÍODO 1   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

identifique, clasifique y 

valore las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora adecuadamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora mínimamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación y la 

valoración de las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

  PERÍODO 2    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la importancia de 

la dignidad humana, 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de la 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, 

la importancia de la 

dignidad humana, desde 

Identifica, explica y 

valora mínimamente, la 

importancia de la 

dignidad humana, desde 

Se le dificulta la 

identificación, la 

explicación y la 

valoración sobre la 
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desde algunas 

concepciones religiosas, 

para el análisis de los 

diferentes modelos de 

vida comunitaria. 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

importancia de la 

dignidad humana, desde 

algunas concepciones 

religiosas, para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

  

  PERÍODO 3   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete la relación que 

existe entre la familia y 

Dios, desde diferentes 

concepciones religiosas, 

para fundamentar su 

carácter sagrado.  

Reconoce, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria,  la relación 

que existe entre la 

familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

Reconoce, compara y 

respeta adecuadamente,  

la relación que existe 

entre la familia y Dios 

desde diferentes 

concepciones religiosas, 

para fundamentar su 

carácter sagrado.  

Reconoce, compara y 

respeta mínimamente,  la 

relación que existe entre 

la familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

fundamentar su carácter 

sagrado.  

Se le dificulta reconocer, 

comparar y respetar la 

relación que existe entre 

la familia y Dios desde 

diferentes concepciones 

religiosas, para 

fundamentar su carácter 

sagrado.  
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fundamentar su carácter 

sagrado.  

 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

 

  PERÍODO 4   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore el sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  

rol personal en la vida  

de familia. 

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el sentido 

de la vida familiar desde 

lo trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

el sentido de la vida 

familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  

rol personal en la vida  

de familia. 

Identifica, interpreta y 

valora mínimamente, el 

sentido de la vida 

familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar el sentido de la 

vida familiar desde lo 

trascendente, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

personal en la vida  de 

familia. 
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Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

CICLO IV 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Se le dificulta  

reconocer, comparar y 

valorar que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria y desde 

algunas concepciones 

religiosas,  el designio 

de Dios para salvar al 

hombre en comunidad, 

analizando las 

características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente 

y desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente y 

desde algunas 

concepciones religiosas,  

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

respetar desde algunas 

concepciones religiosas, 

el designio de Dios para 

salvar al hombre en 

comunidad, analizando 

las características de los 

pueblos. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 
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Que el estudiante 

Descubra, profundice  y 

valore  el hecho moral 

como parte integrante 

de la naturaleza 

humana, para el análisis 

de los principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora de manera 

satisfactoria,  el hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora adecuadamente,  

el hecho moral como 

parte integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora mínimamente,  el 

hecho moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

profundización  y la 

valoración del hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, explique y 

Identifica, explica y 

valora de manera 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, 

Identifica, explica y 

valora mínimamente, la 

Se le dificulta la 

identificación, 
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valore la contribución 

religiosa desde el 

compromiso moral para 

la comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

satisfactoria, la 

contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

la contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

contribución religiosa 

desde el compromiso 

moral para la 

comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

explicación y valoración 

de la contribución 

religiosa desde el 

compromiso moral para 

la comprensión de los 

dilemas y problemas 

sociales. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y 

valora mínimamente,  

las narraciones sobre 

los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

 

CICLO V 
 

 PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

Reconozca, compare y 

valore la importancia de 

dar un verdadero sentido 

a la existencia, para la 

identificación de los 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

la importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

valorar la importancia 

de dar un verdadero 

sentido a la existencia, 

para la identificación de 
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elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

los elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete los elementos 

míticos, litúrgicos, 

doctrinales y morales de 

las grandes religiones del 

mundo. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, los 

elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

los elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, los 

elementos míticos, 

litúrgicos, doctrinales y 

morales de las grandes 

religiones del mundo. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el respeto 

por los elementos 

míticos, litúrgicos, 

doctrinales y morales de 

las grandes religiones del 

mundo. 
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Que el estudiante 

explique, escriba y valore 

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

  

CICLO VI 
 

PERÍODO 1 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora mìnimamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y la 

valoración de algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, relacione y 

aprecie las iniciativas y 

las acciones sociales de 

las instituciones 

religiosas a favor de la 

población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones religiosas 

a favor de la población 

más vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia 

adecuadamente, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones religiosas 

a favor de la población 

más vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia mínimamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones religiosas 

a favor de la población 

más vulnerable. 

Se le dificulta la 

explicación, la  relación 

y la valoración de 

iniciativas y acciones 

sociales de las 

instituciones religiosas 

a favor de la población 

más vulnerable. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera 

satisfactoria,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Explica, escribe y valora 

adecuadamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 
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para debatir en el 

grupo. 

 



167 

 

4.6  METODOLOGÍA  
El modelo desarrollista permite que cada individuo acceda progresivamente al desarrollo 

intelectual de acuerdo con las necesidades y el contexto de cada uno, tiene en cuenta, el 

desarrollo continuo de estructuras mentales, cualitativas y jerárquicas; crea ambientes de 

aprendizaje para el fortalecimiento del conocimiento y la formación de nuestros educandos. Es 

por ello que el modelo propone para la Institución Educativa Dinamarca, la siguiente estructura, 

tomando como referente las competencias cognitivas (conocer), procedimentales (hacer) y 

actitudinales (ser), para formar el desarrollo integral del individuo en todas sus potencialidades.  

4.6.1 Estructura de clase  

➢ Reflexión alusiva al tema (motivación).  

➢ Propósito.  

➢ Conceptos previos.  

➢ Desarrollo del tema: lecturas, mapas conceptuales, tipologías textuales, presentaciones, 

videos, uso de material concreto, laboratorios, aprendizaje colaborativo, entre otros.  

➢ Actividades de afianzamiento: dinámicas, ejercicios de habilidad mental, talleres, 

dramatizaciones, composiciones orales, escritas o gestuales, entre otras.  

➢ Evaluación: autoevaluación, coevaluación, desempeño escrito, desempeño oral, trabajo 

en equipo y prueba saber.  

4.6.2 ¿Cómo involucrar las competencias anteriormente mencionadas en el 

desarrollo de la clase?  

➢ DESDE EL SER: Se trabaja la parte de reflexión y motivación para la apertura de la clase, 

tomando como referente el interés, la actitud del estudiante en el proceso desde su 

proyecto de vida. El ser atraviesa todas las etapas de la clase.  

➢ DESDE EL SABER: Se trabaja en la parte del desarrollo de la clase y las actividades de 

afianzamiento, donde el estudiante adquiere los conocimientos y conceptos básicos del 

tema.  

➢ DESDE EL HACER: Se incluye el desarrollo de actividades y la parte evaluativa, donde el 

estudiante pone en práctica los conocimientos adquiridos.  

El aprendizaje es ante todo un proceso que involucra el lenguaje y el pensamiento, y no solo los 

elementos perceptivo-motrices; por tanto, el proceso de aprendizaje en cualquier área se 

construye primero en la mente, de ahí que necesita el estímulo, lo cual se logra cuando a los 

niños y joven es se les enfrenta a la resolución de problemas o la aplicación del conocimiento 

en contextos situacionales de uso reales y efectivos; por tanto el énfasis no debe ser puesto en 

la memorización, la copia de teoría o aspectos instrumentales del área, sino que lo fundamental 
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habita en el pensamiento que se produce, obviamente sin abandonar ciertos elementos 

relacionados con la forma.  

Es importante que el estudiante retome en su proceso de aprendizaje experiencias significativas 

de su vida social, familiar y escolar, de este modo las situaciones no aparecen como simulacros, 

sino que surgen de necesidades reales de aprendizaje donde cobra valor el querer aprender con 

sentido, a la vez que se es partícipe en la construcción de su propio conocimiento.  

Por lo anterior, es necesario que en cada tema se deje un registro escrito (cuaderno del área o 

asignatura) donde esté consignado lo aprendido, las dificultades presentadas y los retos por 

resolver.  

4.7  EVALUACIÓN  

Criterios  
 Trabajo en equipo  

 Desempeño escrito  

 Desempeño oral  

 Evaluaciones escritas 

 Proceso de investigación 

 Heteroevaluación 
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4.8 EVALUACIÓN EN TODOS LOS CICLOS 
 

PROCESO  PROCEDIMIENTO  FRECUENCIA  

REFLEXIONES   Se leerá ante el grupo una historia para   

  

  

sacar la enseñanza o aplicación al diario vivir.  En el inicio de cada tema  

TRABAJO EN EQUIPO  

  

Con base en los contenidos y la reflexión en clase, 

se darán  preguntas o actividades para resolver en 

clase.   

Mínimo una por período  

LECTURAS  

Se complementan los temas con diferentes lecturas.  Aparte de las lecturas programadas por 

la institución, mínimo una que 

complemente cada tema.  

EXÁMENES 

Cada estudiante presentará una prueba o quiz, que 

dará cuenta del proceso asimilado durante el 

período.  

Depende de los temas desarrollados.  

HETEROEVALUACIÓN 

Cada estudiante se autoevaluará  con el maestro, al 

final de cada período.  
Una en cada periodo de manera 

individual.  

PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL 

Se valora la participación en el desarrollo de la 

clase. Con sus aportes el estudiante ayuda a la 

comprensión y desarrollo de la clase.  

Los estudiantes deben mostrar mediante sus notas 

obtenidas en clase la buena comprensión de los 

contenidos.  

Mínimo  dos veces cada periodo 
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TRABAJO INDIVIDUAL  

  

Los estudiantes individualmente realizarán en 

tiempo extra clase, diferentes consultas que darán 

cuenta de temáticas propuestas.  

Una cada período  

 

 

PLANES DE APOYO   
 

Grado 1  

 

4.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3   

Busca en revistas, láminas de personas de 

diferentes países y culturas recórtales y 

pégalas.   

Pregunta en tu familia cuáles son las 

peores amenazas contra la vida y por qué.  

Colorea los dibujos sobre la vida en la ficha 

de trabajo.   

4.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Juega alcanza la estrella que la profesora 

te proponga sobre el tema de la vida.   

  

Escribe un mensaje sobre la vida y 

exprésalo en clase.  

Recorta de revistas, periódicos o láminas 

que representen situaciones de hambre, 

desnudez, de enfermedad y de personas 

necesitadas. Escribe debajo lo que Dios te 

enseña para ayudarles  

4.8.1.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   
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Comenta con sus compañeros y profesores 

acerca del hermoso regalo que es la vida.   

Colorea la imagen y dibuja otra escena que 

muestre a una persona que respeta la vida.   

Investiga y escribe qué significa la vida en 

tu familia.   

4.8.2 Grado 2   

4.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación   

  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Dramatiza en pequeños grupos una 

situación analizada en el período.  

Escribe 3 tarjetas sobre la amistad y 

envíaselas a tus mejores amigos   

Realiza una campaña sobre la solidaridad 

con el más necesitado.   

  

4.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación   

  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Lee el texto de un escrito religioso y dibuja 

el mensaje principal.   

Piensa en lo que necesitas para poder ser 

un buen  amigo y demuéstralo con un gesto 

de compartir con tus compañeros de clase.   

Juega alcanza la estrella que la profesora 

te proponga sobre el tema de la amistad.   

4.8.2.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Escribe un texto sobre la amistad y haz un 

dibujo acerca del relato.   

Escribe las fortalezas y debilidades de tus 

dos mejores amigos y escribe cómo les 

puedes ayudar para mejorar.   

Busca en el diccionario el significado de las 

siguientes palabras: comunidad, unión, 

compartir y realiza una historia.   

   

4.8.3 Grado 3   

4.8.3.1 Plan de apoyo para recuperación   

  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   
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Dibuja en tu cuaderno una fiesta que hayas 

vivido y que nunca olvidarás y explica por 

qué.    

Consulta cuáles son las principales fiestas 

religiosas que se celebran  en tu barrio.   

Recorta láminas, gráficos y dibujos de 

situaciones de alegría, paz, perdón, y 

escribe una frase.   

  

4.8.3.2 Plan de apoyo para nivelación   

  

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Escribe sobre tres fiestas que hayas 

celebrado, dónde y por qué.   

Escribe cómo celebran los cristianos la 

acción salvadora de Dios.   

Elabora 3 tarjetas con mensajes de paz y 

de perdón para realizar una campaña en tu 

colegio.   

  

4.8.3.3 Plan de apoyo para profundización   

  

 

PERÍODO 1  PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Elabora en grupo de tres personas, una 

cartelera que muestre una celebración 

escolar.   

Describe cómo se celebra la pascua judía y 

qué se celebra.   

Hacer un resumen para explicar qué 

celebran los cristianos católicos el día 

domingo y cómo la hacen.   

 

Grado 4  
4.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación  

 

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Recorta y pega ilustraciones que 

represente lo que quieres ser, quién eres, 

tus habilidades y tu misión.   

Realiza un listado de las cualidades que  

contribuyen en el desarrollo personal.    

  

Lee un relato sobre las cualidades y 

escribe sobre la relación  con la realización 

humana.     
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4.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación     

PERÍODO 1   PERÍODO 2   PERÍODO 3   

Realización de lecturas.  

  

Explicación de los conceptos por vistos en 

clase.   

Los  Realización de talleres  y 

exposición de conceptos.  

 

4.8.1.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Profundizar sobre un tema de los 

propuestos en el período.  

Realiza una exposición que resuma lo visto 

en el período.  

Realiza una cartelera sobre la misión de un 

profeta en el pueblo.  

 

Grado 5  
 

4.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Lee la letra de la canción del testigo y 

subraya las frases que se relacionan con el 

hecho de ser testigos de Dios. 

Consulta qué quiere decir apóstol y 

describe una persona, destacando sus 

calidades  

Realiza un cartel que resuma lo que se ha 

visto en el período  y fíjalo en el salón.  

Elabora un escrito donde expliques el 

papel que debe desempeñar un buen líder 

en la sociedad.  

  

4.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación  
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PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Escribe un cuento corto para explicar 

cómo actúa una persona que contribuye a 

la sociedad.  

 

-Elabora dos frases con las siguientes 

palabras: pueblos, historia, identidad, 

manifestaciones culturales, testimonio.  

Menciona algunas razones por las cuales es 

necesario que la humanidad cambie de 

mentalidad y obre de común acuerdo, si 

desea sobrevivir.  

4.8.2.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

Realiza una cartelera sobre cómo el 

hombre puede fortalecerse 

espiritualmente.  

Realiza una historieta sobre las 
características de un buen ser humano. 

Explica el testimonio de algunos líderes 

espirituales y su influencia en la 

comunidad. 

  

Grado 6  
5.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2   PERÍODO 3  

-Realización de lecturas.  
  

.Realización de talleres sobre 
conceptos expuestos en clase.  
  

los  -Realización de talleres  y exposición de 
conceptos.  
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-Explicación de los conceptos por parte  

del estudiante.  
  
-Contrastación entre las ideas previas de los 
estudiantes y los conceptos expuestos en 
clase.  
  
-Realización de consultas.  
  
-Presentación de  argumentos en las 
exposiciones en la producción de 
conocimientos.  
  
-Formulación  de  experiencias  y 
sentimientos propios durante el desarrollo 
de la clase.  

-Elaboración de un mapa conceptual sobre 
la temática expuesta y exposición del 
contenido temático.  
  
-Investigación.  

-Elaboración de instrumentos para 
consultar la visión que se tiene en el 
entorno sobre la temática de clase.  
  
- Revisión por parte del profesor de los 
trabajos presentados por equipos.  
  

5.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Análisis de la temática expuesta y 
recogida en las notas de clase.  
  
-Exposición de los trabajos realizados por 
cada uno de los equipos.  
  
-Investigación.  
  
  

-Formulación de experiencias y 
sentimientos durante el desarrollo de la 
clase.  
  
-Participación  activa  durante 
 las exposiciones y trabajos en 
clase.  
  
-Sustentación.  
  

-Presentación de actitudes personales 
hacia el aprendizaje del núcleo temático.  
  
-Exposición de conceptos que integran el 
núcleo temático.  
  
-Categorización de conceptos mediante un 
esquema.  
  
-Formulación de experiencias y 
sentimientos durante el desarrollo de la 
clase.  
  
-Participación  activa  durante 
 las exposiciones y trabajos en 
clase.  
  
-Elaboración de mapas conceptuales.  
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5.8.1.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Conclusiones sobre los conceptos.  
  
-Elaboración de trabajos escritos.  
  
-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Conclusiones sobre los conceptos.  
  
-Elaboración de ensayos.  

-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Elaboración de argumentos.  
  
-Elaboración de trabajos escritos.  

-Elaboración de mapas conceptuales.  
  
-Elaboración de trabajos de consulta.  
-Crucigramas.  

Grado 7  
5.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Elaboración de consultas y exposición en 
torno a las temáticas expuestas.  
  
-Construcción del concepto familia.  
  
-Valoración de los conceptos contenidos 
en la familia como célula de la sociedad  
  
  

-Consulta sobre los conceptos familia, 
cultura y diálogo.   
  
-Valoración de los conceptos contenidos 

en la familia como imagen de Dios.  

-Exposición de un esquema o mapa 
conceptual con respecto la temática: 
comunidad y la familia.  
  
-Valoración de los conceptos contenidos 
en la familia célula de la iglesia  
  
-Valoración de los conceptos contenidos 
en la misión de la familia  en el mundo.  
  
- Revisión por parte del profesor de los 

trabajos presentados por equipos.  

  

  

5.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación  
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PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Identificación conceptual de la temática 
expuesta en clase.  
  
-Elaboración de mapas conceptuales con  
Respecto al núcleo temático  
  

  

-Identificación conceptual de la temática 
expuesta en clase.  
  
-Exposición de los conceptos imagen, amor 

y vida.  

-Contrastación entre las ideas previas de 
los estudiantes y los conceptos anteriores.  
  
-Valoración de las expresiones y 

sentimientos con respecto al tema en el 

desarrollo de la clase.  

5.8.2.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Conclusiones sobre los conceptos.  
  
-Elaboración de trabajos escritos.  

-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Conclusiones sobre los conceptos.  
  
-Elaboración de ensayos.  

-Interpretación de los conceptos 
expuestos en clase.  
  
-Elaboración de argumentos.  
  
-Elaboración de trabajos escritos.  
  
-Elaboración de mapas conceptuales.  
  
-Elaboración de trabajos de consulta.  
 
-Elaboración de crucigramas.  

  

Grado 8 

Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Realización de lecturas. 

 

 -Explicación de los conceptos por parte 

del estudiante. 

-Realización de talleres sobre los 

conceptos expuestos en clase. 

 

-Realización de talleres  y exposición de 

conceptos. 
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-Contrastación entre las ideas previas de 

los estudiantes y los conceptos expuestos 

en clase. 

 

-Realización de consultas. 

 

-Presentación de  argumentos en las 

exposiciones en la producción de 

conocimientos. 

 

-Formulación de experiencias y 

sentimientos propios durante el desarrollo 

de la clase. 

-Elaboración de mapa conceptual sobre la 

temática expuesta y exposición del 

contenido temático. 

 

-Investigación. 

-Elaboración de instrumentos para 

consultar la visión que se tiene en el 

entorno sobre la temática de clase. 

 

- Revisión por parte del profesor de los 

trabajos presentados por equipos. 

 

Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Análisis de la temática expuesta y 

recogida en las notas de clase. 

 

-Exposición de los trabajos realizados por 

cada uno de los equipos. 

 

-Investigación. 

 

-Formulación de experiencias y 

sentimientos durante el desarrollo de la 

clase. 

 

-Participación activa durante las 

exposiciones y trabajos en clase. 

 

-Sustentación. 

-presentación de actitudes personales 

hacia el aprendizaje del núcleo temático. 

 

-Exposición de conceptos que integran el 

núcleo temático. 

 

-Categorización de conceptos mediante un 

esquema. 
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-Formulación de experiencias y 

sentimientos durante el desarrollo de la 

clase. 

 

-Participación activa durante las 

exposiciones y trabajos en clase. 

 

-Elaboración de mapas conceptuales. 

Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase. 

 

-Conclusiones sobre los conceptos. 

 

-Elaboración de trabajos escritos. 

 

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase. 

 

-Conclusiones sobre los conceptos. 

 

-Elaboración de ensayos. 

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase. 

 

-Elaboración de argumentos. 

 

-Elaboración de trabajos escritos. 

-Elaboración de mapas conceptuales. 

 

-Elaboración de trabajos de consulta. 

-Crucigramas. 
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Grado 9 

Plan de apoyo para recuperación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Realización de lecturas. 

 

 -Explicación de los conceptos por parte 

del estudiante. 

 

-Contrastación entre las ideas previas de 

los estudiantes y los conceptos expuestos 

en clase. 

 

-Realización de consultas. 

 

-Presentación de  argumentos en las 

exposiciones en la producción de 

conocimientos. 

 

-Formulación de experiencias y 

sentimientos propios durante el desarrollo 

de la clase. 

-Realización de talleres sobre los 

conceptos expuestos en clase. 

 

-Elaboración de mapa conceptual sobre la 

temática expuesta y exposición del 

contenido temático. 

 

-Investigación. 

-Realización de talleres  y exposición de 

conceptos. 

 

-Elaboración de instrumentos para 

consultar la visión que se tiene en el 

entorno sobre la temática de clase. 

 

- Revisión por parte del profesor de los 

trabajos presentados por equipos 

pedagógicos. 

 

Plan de apoyo para nivelación 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 
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-Identificación conceptual de la temática 

expuesta en clase. 

 

-Elaboración de mapas conceptuales con 

respecto al núcleo temático 

 

 

-Identificación conceptual de la temática 

expuesta en clase. 

 

-Exposición de los conceptos imagen, 

amor y vida. 

-Contrastación entre las ideas previas de 

los estudiantes y los conceptos anteriores. 

 

- Selección de actitudes y valores que 

corresponden con la temática. 

 

-Valoración de las expresiones y 

sentimientos con respecto al tema en el 

desarrollo de la clase. 

Plan de apoyo para profundización 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase. 

 

-Conclusiones sobre los conceptos. 

 

-Elaboración de trabajos escritos. 

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase. 

 

-Conclusiones sobre los conceptos. 

 

-Elaboración de ensayos. 

-Elaboración de argumentos. 

 

-Elaboración de trabajos escritos. 

 

-Elaboración de mapas conceptuales. 

 

-Elaboración de trabajos de consulta. 

-Elaboración de crucigramas. 

 

Grado 10  

5.8.1.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  
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-Realización de lecturas.  -Realización de talleres sobre los 

conceptos  

  

 -Explicación de los conceptos por parte 

del estudiante.  

 -Contrastación entre las ideas previas de 

los estudiantes y los conceptos expuestos 

en clase.  

  

-Realización de consultas.  

  

-Presentación de  argumentos en las 

exposiciones en la producción de 

conocimientos.  

  

-Formulación de experiencias y 

sentimientos propios durante el desarrollo 

de la clase.  

  

Expuestos en clase.  

  

-Elaboración de mapa conceptual sobre la 

temática expuesta y exposición del 

contenido temático.  

  

-Investigación.  

-Realización de talleres sobre los 

conceptos expuestos en clase.  

  

-Elaboración de mapa conceptual sobre la 

temática expuesta y exposición del 

contenido temático.  

  

-Investigación.  

  

  

-Realización de talleres  y exposición de 

conceptos.  

  

-Elaboración de instrumentos para 

consultar la visión que se tiene en el 

entorno sobre la temática de clase.  

  

- Revisión por parte del profesor de los 

trabajos presentados por equipos 

pedagógicos.  

  

5.8.1.2 Plan de apoyo para nivelación  
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PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Análisis de la temática expuesta y 

recogida en las notas de clase.  

  

-Exposición de los trabajos realizados por 

cada uno de los equipos.  

  

-Investigación.  

  

  

-Formulación de experiencias y 

sentimientos durante el desarrollo de la 

clase.  

  

-Participación activa durante las 

exposiciones y trabajos en clase.  

  

-Sustentación.  

  

-presentación de actitudes personales 

hacia el aprendizaje del núcleo temático.  

  

-Exposición de conceptos que integran el 

núcleo temático.  

  

-Categorización de conceptos mediante 

un esquema.  

  

-Formulación de experiencias y 

sentimientos durante el desarrollo de la 

clase.  

  

-Participación activa durante las 

exposiciones y trabajos en clase.  

  

-Elaboración de mapas conceptuales.  

5.8.1.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  
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-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase.  

  

-Conclusiones sobre los conceptos.  

  

-Elaboración de trabajos escritos.  

  

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase.  

  

-Conclusiones sobre los conceptos.  

  

-Elaboración de ensayos.  

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase.  

  

-Elaboración de argumentos.  

  

-Elaboración de trabajos escritos.  

--presentación de actitudes personales 

hacia el aprendizaje del núcleo temático.  

  

-Exposición de conceptos que integran el 

núcleo temático.  

  

-Categorización de conceptos mediante 

un esquema.  

  

-Elaboración de mapas conceptuales.  

  

-Elaboración de trabajos de consulta.  

-Crucigramas.  

Grado 11  

5.8.2.1 Plan de apoyo para recuperación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  

-Elaboración de consultas y exposición en 

torno a las temáticas expuestas.  

  

-Construcción de los conceptos.  

  

-Valoración de los conceptos.  

  

-Taller sobre las  temáticas.   

  

-Consultas.   

   

-Valoración de los conceptos.  

-Presentación de exposiciones.  

  

-Elaboración de esquemas.  

  

-Elaboración de mapas conceptuales.  

-Valoración de los conceptos.  
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- Revisión por parte del profesor de los 

trabajos presentados.  

5.8.2.2 Plan de apoyo para nivelación  

PERÍODO 1  PERÍODO 2    PERÍODO 3  

-Identificación conceptual de la temática 

expuesta en clase.  

  

-Elaboración de mapas conceptuales con  

Respecto al núcleo temático.  

-Identificación conceptual de 

expuesta en clase.  

  

-Exposición de los conceptos.  

la  temática  -Contrastación entre las ideas previas de 

los estudiantes y los conceptos anteriores.  

  

- Selección de actitudes y valores que  

Corresponden con la temática.  

  

-Valoración de las expresiones y 

sentimientos con respecto al tema en el 

desarrollo de la clase  

 

5.8.2.3 Plan de apoyo para profundización  

PERÍODO 1  PERÍODO 2  PERÍODO 3  
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-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase.  

  

-Conclusiones sobre los conceptos.  

  

-Elaboración de trabajos escritos.  

 

-Conclusiones sobre los conceptos.  

  

-Elaboración de ensayos.  

-Interpretación de los conceptos 

expuestos en clase.  

  

-Elaboración de argumentos.  

  

-Elaboración de trabajos escritos.  

  

 -Elaboración de mapas conceptuales.  

  

-Elaboración de trabajos de consulta.  

-Elaboración de crucigramas.  

 

1.1.1 CLEI 1 

 

1.1.1.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Presenta cuaderno al día 

con las  actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día 

con las  actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya 

cumplido durante el periodo, de 

acuerdo a la fecha y el orden de 

los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los temas 

abordados en clase. 
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Explicaciones adicionales y 

taller con acompañamiento 

familiar. 

Explicaciones adicionales, 

trabajo en el aula sobre la 

aplicación de la norma. 

Explicaciones adicionales y 

juegos donde se promueve la 

solidaridad y la generosidad 

Explicaciones adicionales y juegos 

donde se promueve la solidaridad y 

la generosidad 

 

1.1.1.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Ficha para colorear el 

género al que pertenece. 

Descripción de las partes de 

su cuerpo que más le 

gustan. 

Pregunta a tus padres sobre 

que es una norma. 

Comenta en clase lo que te 

contaron tus padres sobre la 

norma. 

Taller para resolver en el hogar 

con objetivos claros y que 

complementen lo trabajado en 

clase. 

Taller para resolver en el hogar con 

objetivos claros y que 

complementen lo trabajado en 

clase. 

Consulta sobre qué es una 

norma, escriba las que 

cumples en el hogar. 

Talleres, solución de 

crucigramas, sopas de 

letras alusivas al tema 

Desarrolla la guía propuesta 

sobre las emociones y 

sentimientos. 

Desarrolla la guía propuesta sobre 

las emociones y sentimientos. 

 

1.1.1.3 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Rellena con papelitos la 

silueta  del hombre y la y la 

silueta de mujer. 

 

Ficha con diferentes 

comportamientos. 

Colorear los que debes 

tener en cuenta para una 

sana convivencia 

Realización de fichas 

relacionadas con el tema 

trabajado. 

Recorta y pega en una hoja de block 

la imagen de personas tristes, 

enojadas y asustadas. 
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1.1.2 CLEI II 

 

1.1.2.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Presenta cuaderno al día 

con las  actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día 

con las  actividades que no 

haya cumplido durante el 

periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los 

temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya 

cumplido durante el periodo, de 

acuerdo a la fecha y el orden de 

los temas abordados en clase. 

Presenta cuaderno al día con las  

actividades que no haya cumplido 

durante el periodo, de acuerdo a la 

fecha y el orden de los temas 

abordados en clase. 

Exposición y elaboración de 

plegables.  

Elaboración de carteleras 

informativas.  

Consultas para sustentar. Consultas para sustentar. 

 

1.1.2.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 3 

Prueba diagnóstica.  Actualización del cuaderno.  Taller de nivelación con ayuda 

de los pares 

Taller de nivelación con ayuda de 

los pares 

Actualización del cuaderno.  Taller de nivelación con 

ayuda de los pares 

Prueba diagnóstica.  

 

Prueba diagnóstica.  
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1.1.2.3 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Consultas para sustentar.  Actualización del cuaderno.  Talleres en equipo para debatir Talleres en equipo para debatir 

Invención de cuentos, 

poesías, tovas.  

Taller de nivelación con 

ayuda de los pares. 

Consultas para sustentar.  

 

Consultas para sustentar.  

 

Talleres en equipo para 

debatir. 

Consultas para sustentar.  Invención de cuentos, poesías, 

tovas.  

Talleres en equipo para debatir. 

 

1.1.3 CLEI III 

 

1.1.3.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las 

clases de educación ética y 

valores; teniendo en cuenta 

el orden, escritura de las 

palabras y los signos de 

puntuación. 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las 

clases de educación ética y 

valores; teniendo en cuenta 

el orden, escritura de las 

palabras y los signos de 

puntuación. 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las clases de 

educación ética y valores; 

teniendo en cuenta el orden, 

escritura de las palabras y los 

signos de puntuación. 

Realice en su cuaderno un resumen 

de los temas trabajados durante las 

clases de educación ética y valores; 

teniendo en cuenta el orden, 

escritura de las palabras y los 

signos de puntuación. 
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Realice un proyecto 

ecológico:(El manejo de las 

basuras) 

Elabora un plan para 

mejorar la participación en 

tu familia. 

Elabora un cuadro comparativo 

con los significados y las 

cualidades que tienen las 

personas que viven la 

imparcialidad y la honradez 

Elabora un cuadro comparativo con 

los significados y las cualidades 

que tienen las personas que viven 

la imparcialidad y la honradez 

 

1.1.3.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Narre anécdotas relativas al 

crecimiento personal, 

espiritual y social. 

escribe un compromiso, 

teniendo en cuenta que las 

oportunidades son para 

todas las personas que 

están preparadas 

Hacer un cuadro para comparar 

las oportunidades de hoy con los 

de los ancestros más cercanos. 

Disponer de un pliego de papel o 

cartulina, dibujar un rostro feliz y 

escoger una parte de ese rostro y 

socializarla. 

 

1.1.3.3 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Elabore un resumen de 

cada una de las clases 

teniendo en cuenta la 

iniciación, el nudo y el 

desenlace. 

Elabora un acróstico 

teniendo en cuenta el valor 

de la vida. 

Consignación en el tablero para 

la transcripción a los demás 

compañeros un temas de 

propio del área. 

Muestra a los compañeros la 

actividad a realizar con previa 

explicación de profesor. 
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Lleve el control de 

asistencia de los alumnos 

en cada clase. 

Distribuye las fotocopias y el 

material propio de la clase. 

Brinda apoyo a los compañeros 

con dificultades para la 

realización de los ejercicios. 

Da mantenimiento a los recursos con 

que cuenta la institución dentro del 

área. 

 

1.1.4 CLEI IV 

 

1.1.4.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las 

clases de educación ética y 

valores; teniendo en cuenta 

el orden, escritura  y signos 

de puntuación 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las 

clases de educación ética y 

valores teniendo en cuenta 

escritura de la cuenta el 

orden de los signos de 

puntuación 

Realice en su cuaderno un 

resumen de los temas 

trabajados durante las clases 

de educación ética y valores 

teniendo en cuenta escritura de 

la cuenta el orden de los signos 

de puntuación  

Realice en su cuaderno un resumen 

de los temas trabajados durante las 

clases de educación ética y valores 

teniendo en cuenta escritura de la 

cuenta el orden de los signos de 

puntuación 

Observa en tu barrio y en 

los aledaños los 

desequilibrios sociales más 

comunes haz una tabla 

donde describas el 

desequilibrio y las acciones 

para superarlo 

Escribe los valores que se 

relacionan con el valor de la 

persistencia en la familia 

explica la manera como se 

pueden vivir las diversas 

clases de ayuda  

 

Dibuja una tira cómica en la que 

demuestres la importancias de 

las entregas serviciales en el 

colegio 

Haz un cuadro donde definas la 

importancia del valor de la tolerancia 

y plantees  

las actividades que la promuevan en 

diversos ambientes 
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1.1.4.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Estudio el texto de visión 

retrospectiva y lo profundiza 

elaborando un balance con 

base en el texto y las 

respuestas en el árbol. 

Resignifica su visión futura y 

asume un compromiso para 

promover los valores en la 

familia y en su grupo. 

Aporta con gusto y entusiasmo 

anécdotas referidas a la familia 

para compartirlas con el grupo. 

Participa en el estudio aportando 

ideas, infiriendo enseñanzas y 

argumentando alternativas de 

solución a los posibles problemas 

familiares. 

Comparte con el grupo de 

contenidos del árbol, 

escucha con respeto a sus 

compañeros y plantea con 

argumentos sus propias 

posiciones, enfatizando los 

valores que se refieren para 

fortalecer la convivencia.   

Estudio de anécdotas Participa en el estudio 

aportando ideas, infiriendo 

enseñanzas y argumentando 

alternativas de solución a los 

posibles problemas familiares. 

Elabora una encuesta a diferentes 

hombres y mujeres tabula la 

información y analiza.   

 

 

1.1.4.3 Plan de apoyo para profundización 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Plantea el análisis de la 

encuesta interpreta y 

Escucha con atención al 

interlocutor durante el 

desarrollo de una entrevista 

Profundiza sobre las 

características de la edad 

adolescente, leyendo con 

Inventa un acróstico o un cuento o 

unas coplas sobre la adolescencia 
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argumenta los resultados 

ante sus compañeros. 

atención el texto y 

compartiendo con sus 

compañeros 

plasmando sus experiencias, ideas e 

inquietudes 

Resalta los valores de la 

mujer y del hombre 

reconociendo la dignidad de 

ellos en el mundo 

Reflexiona sobre la 

caracterización de cada uno 

de los géneros durante su 

crecimiento   

 

 Realice en su cuaderno un resumen 

de los temas trabajados durante las 

clases de educación ética y valores; 

teniendo en cuenta el orden, 

escritura de las palabras y los signos 

de puntuación 

 

1.1.5 CLEI V  

 

1.1.5.1 Plan de apoyo para recuperación. 

  

PERÍODO 1 PERÍODO 2 

Elabora una presentación de Power Point con las 

preguntas correspondientes a las letras a - g.  

Elabora un taller escrito, en el que se resuelvan   las preguntas 

correspondientes a las letras a - g.  

Enviar la presentación al docente que dicta la clase de 

ética, en un periodo de 7 días hábiles después de la 

entrega de notas a padres de familia. 

Entregar el taller al docente que dicta la clase de ética, en un periodo 

de 7 días hábiles después de la entrega de notas a padres de familia. 

Esta presentación debe cumplir con las normas ICONTEC El taller debe cumplir con las normas ICONTEC 

 

1.1.5.2 Plan de apoyo para nivelación 
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PERÍODO 1 PERÍODO 2 

Asesorías extra clase 

 
Elaboración de taller de aplicación de temáticas  abordadas en clase 

Reprogramación de entrega de trabajos 

 

Explicación de los temas no comprendidos 

 

 

PLAN DE APOYO PARA PROFUNDIZACION  

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 

Actividades extracurriculares Actividades extracurriculares 

Entregar el taller al docente que dicta la clase de ética, en 

un periodo de 7 días hábiles después de la entrega de 

notas a padres de familia. 

Reprogramación de actividades escolares 

Actividades extracurriculares Acompañamiento con estudiantes sobresalientes en el área 

 

 

1.1.6 CLEI VI 

 

1.1.6.1 Plan de apoyo para recuperación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 

Elabora una presentación de Power Point con las 

preguntas correspondientes a las letras a - g.  

Elabora un taller escrito, en el que se resuelvan   las preguntas 

correspondientes a las letras a - g.  
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Enviar la presentación al docente que dicta la clase de 

ética, en un periodo de 7 días hábiles después de la 

entrega de notas a padres de familia. 

Entregar el taller al docente que dicta la clase de ética, en un periodo 

de 7 días hábiles después de la entrega de notas a padres de familia. 

Esta presentación debe cumplir con las normas ICONTEC El taller debe cumplir con las normas ICONTEC 

 

1.1.6.2 Plan de apoyo para nivelación 

 

PERÍODO 1 PERÍODO 2 

Asesorías extra clase 

 
Elaboración de taller de aplicación de temáticas  abordadas en clase 

Reprogramación de entrega de trabajos 

 

Explicación de los temas no comprendidos 

 

 

PLAN DE APOYO PARA PROFUNDIZACION  

 

PERÍODO 3 PERÍODO 4 

Realización de consultas  
Elaboración de trabajos de las temáticas de clase, en la que apliquen 

las Normas ICONTEC 

Elaboración de trabajos de las temáticas de clase, en la 

que apliquen las Normas ICONTEC 

Explicación de los temas no comprendidos 

 

 

PLAN ALTERNO DE EDUCACIÒN RELIGIOSA ESCOLAR 
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En la I.E. Dinamarca se garantiza la libertad de creencias y de cultos, teniendo en cuenta los mandatos de la Constitución Política 

de Colombia, la Ley General de Educación, la Directiva Ministerial 002 y decreto 4500 de 2006, donde especifican que los estudiantes 

ejercen su derecho a la libertad de culto al optar por tomar la Educación Religiosa Escolar o el Plan Alterno del área que se ofrecen 

en la Institución Educativa Dinamarca. Esta decisión deberá ser adoptada por los padres o tutores legales de los menores o por los 

estudiantes si son mayores de edad en el momento de la matrícula. 

 

Si algún estudiante opta por no cursar el área de Educación Religiosa Escolar, se acompañará procesos investigativos relacionados 

con preguntas problematizadoras u objetos de estudio. Además, mínimamente, en el período, se debe hacer una actividad de 

educación emocional.  

 

Unidades  Temáticas Preguntas problematizadoras 

La vida ¿Cuándo inicia la vida? 

¿Cómo se desarrolla la vida? ¿Por qué somos responsables de la creación?  

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

La amistad ¿Por qué necesitamos de los otros?  

¿Cómo construyo amistades en medio de la diversidad?  

¿Cómo la amistad favorece la dignidad humana? 

¿Por qué es necesaria la reconciliación en las relaciones de amistad? 

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

La celebración  ¿Por qué celebramos los grandes acontecimientos de la vida?  

¿Por qué hay tanta variedad y riqueza de fiestas, celebraciones y ritos en las culturas? 

¿Cómo sería la convivencia escolar sin celebraciones durante el calendario escolar? 

¿Qué podemos aprender de las diferentes celebraciones?  
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La vocación ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos?  

¿Qué es la vocación y qué es la profesión?  

¿Por qué estamos llamados a cuidar el planeta?  

¿Qué personajes de hoy representan una propuesta de vida digna de imitar? 

¿Cuál es la vocación del ser humano y qué necesita para realizarla?  
El testimonio ¿Para qué sirve conocer y aprender la historia de personajes que han sido testigos de 

una causa noble?  

¿Cuál es la responsabilidad social del auténtico testigo?  

¿Es posible que el testimonio en la familia llegue a fortalecer el crecimiento personal? 

 
La persona ¿Por qué en Colombia no aparecen más expresiones culturales?  

¿Qué me hace igual y qué me hace diferente a las demás personas?  

¿Por qué se dice que los seres humanos somos personas? 

¿Qué es el ser humano?  

¿Quién soy yo?  
 
¿En qué consiste en la dignidad humana?  
 
¿Cuáles son los derechos y deberes del ser humano?  
 

La familia ¿Por qué el ser humano necesita vivir en familia?  

¿Por qué se habla hoy de nuevos estilos de vida familiar?  

¿Cómo interactúan la familia y el Estado Colombiano? 

¿Cómo iniciar de una familia estable?  

¿Por qué la familia es la célula fundamental de la sociedad y cuál es su problemática 
actual?  
 



198 

 

La comunidad ¿Por qué necesitamos relacionarnos?  

¿Qué representa para los jóvenes el hecho de pertenecer a una comunidad o grupo? 

¿Cómo afrontar los conflictos que rompen la convivencia? 

¿Cuáles son los elementos que hay que tener presentes en el desarrollo de la 
dimensión comunitaria del ser humano?  

La moral ¿Puede la persona humana lograr su felicidad a través de acciones morales buenas? 

¿Será posible que pueda existir una sociedad sin una moral? 

¿Existe alguna relación entre la moral que practican las diversas religiones y la ética 

civil? 

¿Por qué es importante, en el contexto social actual, desarrollar una conciencia Moral 
y un juicio Ético?  

El proyecto de vida ¿Cuál es el sentido que le están dando a la vida los jóvenes de hoy?  

¿Qué relación tiene la coherencia con el sentido de vida?  

¿Qué tiene que ver el sentido de vida con la felicidad?  

¿Qué pasa si no creo en la existencia o necesidad de un sentido de vida?  

¿Por qué se sufre a pesar de tener un nuevo sentido de vida más elevado? 

¿Qué sentido e importancia tiene la construcción y realización de un proyecto 
personal de vida?  
 

Protagonistas de una nueva sociedad ¿Cuál es la actitud que debemos tener los ciudadanos frente a los problemas sociales? 

¿Cómo vivir e interactuar en una sociedad plural, conservando la propia identidad? 

¿Cuál puede ser mi compromiso en la construcción de la sociedad colombiana? 

¿Cómo fortalecer el sentido social y comunitario en los jóvenes? 

¿Cómo construir una sociedad más pluralista, justa, ética y moral, donde se dé la 
participación y la unidad?  
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INDICADORES DE DESEMPEÑO POR GRADO Y PERIODO  
 

Grado 1  

  

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vida como un 

valor para la promoción 

del cuidado y la 

tolerancia.  

 

 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vida 

como un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

adecuada, la vida como 

un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vida como un valor para 

la promoción del cuidado 

y la tolerancia.  

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el respeto 

por la vida como un valor 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia.  

 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

   

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

   

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

comprenda, ilustre y 

valore la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora, de manera 

adecuada, la relación 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora mínimamente, la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Se le dificulta la 

comprensión, la 

ilustración  y la 

valoración sobre la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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clase para debatir en el 

grupo.   

   

Grado 2  

 

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, compare y 

valore las características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

adecuada, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora mínimamente, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Se le dificulta descubrir, 

comparar y valorar las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 
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PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore la amistad para su 

vivencia comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, la amistad 

para su vivencia 

comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

la amistad para su 

vivencia comunitaria.   

Identifica, interpreta y 

valora mínimamente, la 

amistad para su vivencia 

comunitaria.   

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar la amistad para 

su vivencia comunitaria.   

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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clase para debatir en el 

grupo.   

  

Grado 3  

 

PERÍODO 1 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

comprenda, compare y 

valore la celebración en 

la vida de las personas y 

de los pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora 

satisfactoriamente,  la 

celebración en la vida de 

las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora adecuadamente,  

la celebración en la vida 

de las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Comprende, compara y 

valora mínimamente,  la 

celebración en la vida de 

las personas y de los 

pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Se le dificulta 

comprender, comparar y 

valorar la celebración en 

la vida de las personas y 

de los pueblos para el 

reconocimiento de 

diferentes prácticas 

culturales. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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  una o a varias 

conclusiones. 

  

 PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

   

PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 
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Grado 4  

 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore la vocación como 

una búsqueda de sentido 

para la realización 

personal. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la vocación 

como una búsqueda de 

sentido para la 

realización personal. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 

Se le dificulta reconocer, 

comparar y valorar la 

vocación como una 

búsqueda de sentido para 

la realización personal. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a una 

o a varias conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis y 

la valoración de  lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

   

  PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la vocación 

como camino de 

Identifica, explica y 

valora la vocación de 

manera satisfactoria, 

como camino de 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

adecuadamente, como 

camino de realización 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

mínimamente, como 

camino de realización 

Se le dificulta 

identificar, explicar y 

valorar la vocación de 

manera satisfactoria, 
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realización  para un 

adecuado 

discernimiento. 

realización para un 

adecuado 

discernimiento. 

para un adecuado 

discernimiento. 

para un adecuado 

discernimiento. 

como camino de 

realización para un 

adecuado 

discernimiento. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la  

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

 

  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vocación de 

algunos líderes sociales 

para la búsqueda de 

relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vocación 

de algunos líderes 

sociales para la búsqueda 

de relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

la vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 

Se le dificulta identificar, 

comparar y respetar la 

vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento comunitario. 



207 

 

Que el estudiante 

explique, escriba y valore 

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

 

Grado 5  

 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana. 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana. 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana. 

Identifica, compara y 

valora mínimamente, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

valorar el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad 

humana. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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  una o a varias 

conclusiones. 

  

  PERÍODO 2    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

conozca, analice y 

respete el testimonio de 

los pueblos para la 

comprensión de 

diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, el 

testimonio de los 

pueblos para la 

comprensión de 

diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta adecuadamente, 

el testimonio de los 

pueblos para la 

comprensión de 

diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta mínimamente, 

el testimonio de los 

pueblos para la 

comprensión de 

diferentes sistemas 

culturales. 

Se le dificulta el 

conocimiento, el análisis 

y el respeto del 

testimonio de los 

pueblos para la 

comprensión de 

diferentes sistemas 

culturales. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

Explica, relaciona y 

aprecia el testimonio de 

algunos líderes sociales y 

su influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia. 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, el 

testimonio de algunos 

líderes sociales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia. 

Explica, relaciona y 

aprecia adecuadamente, 

el testimonio de algunos 

líderes sociales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia. 

Explica, relaciona y 

aprecia mínimamente, 

el testimonio de algunos 

líderes sociales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia. 

Se le dificulta explicar, 

relacionar y apreciar, el 

testimonio de algunos 

líderes sociales y su 

influencia en la 

comunidad para la 

valoración de la 

coherencia. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

 

Grado 6 
 

  PERÍODO 1   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, clasifique y 

valore las dimensiones 

esenciales del ser 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

dimensiones esenciales 

Identifica, clasifica y 

valora adecuadamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

Identifica, clasifica y 

valora mìnimamente, las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación y la 

valoración de las 
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humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

  PERÍODO 2    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

respete las diferentes 

concepciones que 

existen sobre el origen 

del hombre para la 

adquisición de un 

Reconoce, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, las 

diferentes concepciones 

que existen sobre el 

origen del hombre para 

la adquisición de un 

Reconoce, compara y 

respeta adecuadamente, 

las diferentes 

concepciones que 

existen sobre el origen 

del hombre para la 

adquisición de un 

Reconoce, compara y 

respeta mìnimamente, 

las diferentes 

concepciones que 

existen sobre el origen 

del hombre para la 

adquisición de un 

Se le dificulta el 

reconocimiento, la 

comparación y el respeto 

de las diferentes 

concepciones que 

existen sobre el origen 

del hombre para la 

adquisición de un 
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conocimiento 

integrador.  

 

conocimiento 

integrador. 

conocimiento 

integrador.  

 

conocimiento 

integrador.  

 

conocimiento 

integrador.  

 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

  PERÍODO 3   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la importancia de 

la dignidad humana para 

el análisis de los 

diferentes modelos de 

vida comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de la 

dignidad humana para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora adecuadamente, 

la importancia de la 

dignidad humana para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Identifica, explica y 

valora mínimamente, la 

importancia de la 

dignidad humana para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

explicación y la 

valoración sobre la 

importancia de la 

dignidad humana para el 

análisis de los diferentes 

modelos de vida 

comunitaria. 



212 

 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

Grado 7  

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, defina y 

valore a la familia como 

una institución 

importante para el 

desarrollo integral de la 

persona y el bien de la 

sociedad. 

Descubre, define y 

valora de manera 

satisfactoria, a la familia 

como una institución 

importante para el 

desarrollo integral de la 

persona y el bien de la 

sociedad. 

Descubre, define y 

valora adecuadamente, 

a la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Descubre, define y 

valora mìnimamente, a 

la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

definición y la valoración 

de la familia como una 

institución importante 

para el desarrollo 

integral de la persona y 

el bien de la sociedad. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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  una o a varias 

conclusiones. 

  

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

  PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore el sentido de la 

vida familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el sentido 

de la vida familiar, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

el sentido de la vida 

familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 

Identifica, interpreta y 

valora mínimamente, el 

sentido de la vida 

familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar el sentido de la 

vida familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 
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personal en la vida  de 

familia. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

 

Grado 8 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Se le dificulta  

reconocer, comparar y 

valorar que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 
explique, escriba y 
valore las narraciones 
sobre los temas vistos 
en clase para debatir en 
el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 
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Grado 9 

 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

Descubra, profundice  y 

valore  el hecho moral 

como parte integrante 

de la naturaleza 

humana, para el análisis 

de los principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora de manera 

satisfactoria,  el hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora adecuadamente,  

el hecho moral como 

parte integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Descubre, profundiza  y 

valora mìnimamente,  el 

hecho moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

profundización  y la 

valoración del hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 
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PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

 

Grado 10  

 PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

Reconozca, compare y 

valore la importancia de 

dar un verdadero sentido 

a la existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

la importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora mìnimamente, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

valorar la importancia 

de dar un verdadero 

sentido a la existencia, 

para la identificación de 

los elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica sobre 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la importancia 

de una posición crítica 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 
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los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera 

satisfactoria,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

  

Grado 11  

 PERÍODO 1   

 INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos 

en la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del tejido 

social. 

 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos en 

la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora mìnimamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la importancia 

de los aportes positivos en 

la reconstrucción del 

tejido social. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y la 

valoración de algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del tejido 

social. 

 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a una 

o a varias conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis y 

la valoración de  lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la 

valoración de la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

  

  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, relacione y 

aprecie las iniciativas y 

las acciones sociales de 

las instituciones  a favor 

de la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia adecuadamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia mínimamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Se le dificulta la 

explicación, la  relación 

y la valoración de 

iniciativas y acciones 

sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

Explica, escribe y valora 

adecuadamente,  las 

narraciones sobre los 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 
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clase para debatir en el 

grupo.   

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

CLEI I 

  

PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vida como un 

valor para la promoción 

del cuidado y la 

tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vida 

como un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta de manera 

adecuada, la vida como 

un valor para la 

promoción del cuidado y 

la tolerancia.  

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, la 

vida como un valor para 

la promoción del cuidado 

y la tolerancia.  

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y el respeto 

por la vida como un valor 

para la promoción del 

cuidado y la tolerancia.  

 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

   

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

comprenda, ilustre y 

valore la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora la relación que 

existe entre la vida y la 

comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora, de manera 

adecuada, la relación 

que existe entre la vida y 

la comunidad para 

establecer relaciones 

armoniosas. 

Comprende, ilustra y 

valora mínimamente, la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Se le dificulta la 

comprensión, la 

ilustración  y la 

valoración sobre la 

relación que existe entre 

la vida y la comunidad 

para establecer 

relaciones armoniosas. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

PERÍODO 3  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

descubra, compare y 

valore las características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora de manera 

adecuada, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Descubre, compara y 

valora mínimamente, las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 

Se le dificulta descubrir, 

comparar y valorar las 

características 

esenciales de la amistad 

para el cultivo del 

bienestar personal. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

    

PERÍODO 4  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

CLEI II 
 

  PERÍODO 1    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

identifique, explique y 

valore la vocación como 

camino de realización  

para un adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación de 

manera satisfactoria, 

como camino de 

realización para un 

adecuado discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

adecuadamente, como 

camino de realización 

para un adecuado 

discernimiento. 

Identifica, explica y 

valora la vocación 

mínimamente, como 

camino de realización 

para un adecuado 

discernimiento. 

Se le dificulta identificar, 

explicar y valorar la 

vocación de manera 

satisfactoria, como 

camino de realización 

para un adecuado 

discernimiento. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la  

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

  PERÍODO 2   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vocación de 

algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la vocación 

de algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

la vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de 

relaciones entre la 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, 

la vocación de algunos 

líderes espirituales para 

la búsqueda de 

relaciones entre la 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

respetar la vocación de 

algunos líderes 

espirituales para la 

búsqueda de relaciones 
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entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

 

  PERÍODO 3    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

el testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Identifica, compara y 

valora mínimamente, el 

testimonio como 

manifestación de la 

autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

valorar el testimonio 

como manifestación de 

la autenticidad humana 

para la argumentación 

sobre el derecho 

universal a profesar y 

ser coherente con un 

sistema de creencias. 
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ser coherente con un 

sistema de creencias. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

  

  PERÍODO 4   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

conozca, analice y 

respete el testimonio de 

los pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta de manera 

satisfactoria, el 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta adecuadamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Conoce, analiza y 

respeta mìnimamente, 

el testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 

Se le dificulta el 

conocimiento, el análisis 

y el respeto del 

testimonio de los 

pueblos que dan a 

conocer sus creencias en 

Dios para la comprensión 

de diferentes sistemas 

culturales. 
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Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

CLEI III 
  

  PERÍODO 1   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, clasifique y 

valore las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora de manera 

satisfactoria, las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora adecuadamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Identifica, clasifica y 

valora mínimamente, 

las dimensiones 

esenciales del ser 

humano para establecer 

relaciones adecuadas 

consigo mismo, con los 

demás y el entorno. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

clasificación y la 

valoración de las 

dimensiones esenciales 

del ser humano para 

establecer relaciones 

adecuadas consigo 

mismo, con los demás y 

el entorno. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

  PERÍODO 2    

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

respete la vocación de 

algunos líderes sociales 

para la búsqueda de 

relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta de manera 

satisfactoria, la 

vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta adecuadamente, 

la vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Identifica, compara y 

respeta mínimamente, 

la vocación de algunos 

líderes sociales para la 

búsqueda de relaciones 

entre la realización 

personal, el servicio y el 

crecimiento 

comunitario. 

Se le dificulta 

identificar, comparar y 

respetar la vocación de 

algunos líderes sociales 

para la búsqueda de 

relaciones entre la 

realización personal, el 

servicio y el crecimiento 

comunitario. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 
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en clase para debatir en 

el grupo.   

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

para debatir en el 

grupo. 

para debatir en el 

grupo. 

  

  PERÍODO 3   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

 

  PERÍODO 4   

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, interprete y 

valore el sentido de la 

vida familiar, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  

Identifica, interpreta y 

valora de manera 

satisfactoria, el sentido 

de la vida familiar, 

analizando diferentes 

narraciones para 

responsabilizarse del  rol 

Identifica, interpreta y 

valora adecuadamente, 

el sentido de la vida 

familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 

Identifica, interpreta y 

valora mínimamente, el 

sentido de la vida 

familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 

Se le dificulta 

identificar, interpretar y 

valorar el sentido de la 

vida familiar, analizando 

diferentes narraciones 

para responsabilizarse 

del  rol personal en la 

vida  de familia. 
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rol personal en la vida  

de familia. 

personal en la vida  de 

familia. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el grupo. 

  

CLEI IV 

PERÍODO 1 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

reconozca, compare y 

valore que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, 

que el ser humano, 

como ser social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Se le dificulta  

reconocer, comparar y 

valorar que el ser 

humano, como ser 

social, vive en 

comunidad para lograr 

su realización. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 
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para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las  ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de 

las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre 

los temas tratados en 

clase para la defensa de  

las ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

 

PERÍODO 3 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

Descubra, profundice  y 

valore  el hecho moral 

como parte integrante 

de la naturaleza 

humana, para el análisis 

de los principales retos 

Descubre, profundiza  y 

valora de manera 

satisfactoria,  el hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

Descubre, profundiza  y 

valora adecuadamente,  

el hecho moral como 

parte integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

Descubre, profundiza  y 

valora mínimamente,  el 

hecho moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 

para el análisis de los 

principales retos 

Se le dificulta el 

descubrimiento, la 

profundización  y la 

valoración del hecho 

moral como parte 

integrante de la 

naturaleza humana, 
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morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

para el análisis de los 

principales retos 

morales que se le 

presentan al hombre de 

hoy. 

Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 4 

INDICADOR SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y 

valora mínimamente,  

las narraciones sobre 

los temas vistos en 

clase para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 
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CLEI V 

 PERÍODO 1  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

Reconozca, compare y 

valore la importancia de 

dar un verdadero sentido 

a la existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora adecuadamente, 

la importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Reconoce, compara y 

valora mínimamente, la 

importancia de dar un 

verdadero sentido a la 

existencia, para la 

identificación de los 

elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Se le dificulta 

reconocer, comparar y 

valorar la importancia 

de dar un verdadero 

sentido a la existencia, 

para la identificación de 

los elementos 

fundamentales de un 

proyecto de vida. 

Que el estudiante 

identifique, escriba y 

valore la importancia de 

una posición crítica 

sobre los temas tratados 

en clase para la defensa 

de las ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

satisfactoria, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las  

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora de manera 

adecuada, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

Identifica, escribe y 

valora mínimamente, la 

importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de  las 

ideas. 

Se le dificulta la 

identificación, la 

escritura  y la valoración 

de la importancia de una 

posición crítica sobre los 

temas tratados en clase 

para la defensa de las 

ideas. 

  

PERÍODO 2  

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  
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Que el estudiante 

explique, escriba y valore 

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera satisfactoria,  

las narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

de manera adecuada,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase para 

debatir en el grupo. 

  

CLEI VI 
 

PERÍODO 1 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

identifique, compare y 

valore algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora de manera 

satisfactoria, algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora adecuadamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Identifica, compara y 

valora mínimamente, 

algunos problemas 

sociales del país, para 

reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 

 

Se le dificulta la 

identificación, la 

comparación y la 

valoración de algunos 

problemas sociales del 

país, para reconocer la 

importancia de los 

aportes positivos en la 

reconstrucción del 

tejido social. 
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Que el estudiante 

comprenda, analice y 

valore lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones.  

 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

satisfactoria lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora de manera 

adecuada lecturas 

individuales y grupales 

para llegar a una o a 

varias conclusiones. 

Comprende, analiza y 

valora mínimamente 

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

Se le dificulta la 

comprensión, el análisis 

y la valoración de  

lecturas individuales y 

grupales para llegar a 

una o a varias 

conclusiones. 

 

PERÍODO 2 

INDICADOR  SUPERIOR  ALTO  BÁSICO  BAJO  

Que el estudiante 

explique, relacione y 

aprecie las iniciativas y 

las acciones sociales de 

las instituciones  a favor 

de la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia de manera 

satisfactoria, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia 

adecuadamente, las 

iniciativas y las acciones 

sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Explica, relaciona y 

aprecia mínimamente, 

las iniciativas y las 

acciones sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Se le dificulta la 

explicación, la  relación 

y la valoración de 

iniciativas y acciones 

sociales de las 

instituciones a favor de 

la población más 

vulnerable. 

Que el estudiante 

explique, escriba y 

valore las narraciones 

sobre los temas vistos 

en clase para debatir en 

el grupo.   

Explica, escribe y valora 

de manera 

satisfactoria,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

Explica, escribe y valora 

adecuadamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Explica, escribe y valora 

mínimamente,  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 

Se le dificulta explicar, 

escribir y valorar  las 

narraciones sobre los 

temas vistos en clase 

para debatir en el 

grupo. 
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para debatir en el 

grupo. 
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