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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional que a continuación se presenta, tiene 

como objetivo diseñar una Propuesta didáctica para promover la vivencia de una fe y 

fortalecer la relación con Dios en estudiantes de segundo año de educación secundaria 

de una institución educativa particular de Chorrillos, Lima, Perú. Por lo cual, se basa en 

los postulados del Paradigma Sociocognitivo Humanista que desarrolla las teorías 

planteadas por los siguientes teóricos: Jean Piaget(cognitivo), David Ausubel (cognitivo),  

y Jerome Bruner (cognitivo) y también el paradigma Socio- Cultural- Contextual que 

abarca los aportes de Lev Vygotsky y Reaven Feuerstein (social y cultural), además 

desarrolla la teoría Triárquica de la inteligencia de Robert Sternberg,  y la Teoría 

Tridimensional de la Inteligencia de Martiniano Román y Eloísa Díez, la cual detalla 

ampliamente el concepto de competencias y sus componentes. El paradigma humanista 

que se centra en el desarrollo de valores y actitudes. De esta manera, esta propuesta 

presenta    en el primer capítulo, el diagnóstico, los objetivos y la justificación del trabajo 

de suficiencia profesional, el segundo capítulo,  el marco teórico con los principales 

autores y sus teorías; y por último capítulo, la programación curricular basada en el 

desarrollo de las competencias. 

ABSTRACT 

 

The present work of professional sufficiency that is presented below, aims to design a 

didactic Proposal to promote the experience of a faith and strengthen the relationship 

with God in second-year high school students from a private educational institution in 

Chorrillos, Lima, Perú. Therefore, it is based on the postulates of the Humanist 

Sociocognitive Paradigm that develops the theories proposed by the following theorists: 

Jean Piaget (cognitive), David Ausubel (cognitive), and Jerome Bruner (cognitive) and 

also the Socio-Cultural-Contextual paradigm which includes the contributions of Lev 

Vygotsky and Reaven Feuerstein (social and cultural), also develops the Triarchical 

theory of intelligence by Robert Sternberg, and the Tridimensional Theory of Intelligence 

by Martiniano Román and Eloísa Diez. Which extensively details the concept of 

competencies and its components. The humanistic paradigm that focuses on the 

development of values and attitudes. In this way, this proposal presents in the first 

chapter, the diagnosis, the objectives and the justification of the work of professional 

sufficiency, the second chapter, the theoretical framework with the main authors and 

their theories; and finally chapter the curricular programming based on the 

development of competences. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad  se observa diferentes movimientos ideológicos que promueven el feminismo 

extremista, el aborto, la eutanasia; así mismo, se denota una sociedad cargada de violencia  

contra la mujer y la familia; además la indiferencia y discriminación con migrantes 

extranjeros. Por otro lado,  la economía ha sufrido una crisis  que ha perjudicado a todos los 

sectores socioeconómicos, ya que varias empresas han quebrado, por lo cual se han generado 

despidos y esto ocasionó que muchas familias no tengan ingresos para sobrevivir, esto también 

afectó a los agricultores, productores ya que tuvieron que vender sus productos a bajos precios. 

La globalización ha traído consigo el uso excesivo de las redes sociales, el manejo de 

mensajería instantánea, el empleo de herramientas digitales para las clases virtuales.  En este 

contexto actual en que se viene enfrentando  la pandemia se ha generado incertidumbre, 

descontento y distanciamiento  teniendo que adaptarse a las nuevas formas de vida y 

convivencia en los diferentes aspectos. El ámbito educativo no ha sido ajeno a estos cambios, 

ya que tanto los docentes y estudiantes han tenido que adaptarse a la educación remota 

empleando estrategias innovadoras de acuerdo al contexto. Para ello, los estudiantes han 

tenido que contar con equipos tecnológicos para el desarrollo de sus clases y los padres de 

familia han asumido el rol de docente con la finalidad de acompañarlos en este aprendizaje. 

La realidad política del país se vio fuertemente afectada debido a los intempestivos cambios, 

lo que generó incertidumbre, inestabilidad, temor. Esto ocasionó la convocatoria de una 

marcha nacional liderada por jóvenes lo cual trajo consecuencias fatales. Es por ello que, frente 

a esta realidad, la educación tiene que adaptarse a las nuevas necesidades  y presentar nuevas 

alternativas para contribuir a la mejora  de estos escenarios. 

 

 Ante los acontecimientos descritos surge como respuesta de cambio una propuesta 

pedagógica basada en el paradigma socio cognitivo humanista, que  se centra en el esquema 

de enseñanza – aprendizaje, priorizando el proceso de aprendizaje del estudiante antes que la 

enseñanza, porque este paradigma se centra en el alumno como protagonista ya que antiguan 

me se basaba en una educación tradicional dando mayor relevancia al papel  del docente. En 

la era actual el acceso de información es instantánea para todas las personas, con un simple 

click encuentras una variedad de contenidos, por ese motivo es necesario que se dé un uso 

adecuado a la información que se tiene al alcance. 
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El mundo de hoy propone otros retos a las personas, es por ello que ahora no solo basta adquirir 

conocimientos, sino que es necesario trabajar en base de desarrollo de competencias para que 

el estudiante pueda alcanzar habilidades, valores y actitudes. La sociedad presenta nuevos 

retos educativos que requieren estudiantes competentes  que sepan saber hacer 

(desempeñándose en la vida diaria con compromiso y responsabilidad)  y saber ser (agente de 

cambio). 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional está basado en el paradigma sociocognitivo 

humanista que presenta el  proceso de aprendizaje, por lo que busca una alternativa de acuerdo 

al contexto de la realidad educativa para el desarrollo de competencias, capacidades y 

desempeños  con respecto al área de educación religiosa. 
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CAPÍTULO I 

 

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1Título y descripción del trabajo 

 

Título: Propuesta didáctica para promover la vivencia de una fe y fortalecer la relación con 

Dios en estudiantes de segundo año de educación secundaria de una institución educativa 

particular de Chorrillos, Lima, Perú. 

 

Descripción del trabajo 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene tres capítulos, los cuales están compuestos 

de la siguiente manera: el primero, contiene el título y la descripción del trabajo, el diagnóstico, 

los objetivos y la justificación. Además, presenta el diagnóstico real de la institución 

educativa, al fin  de planificar respondiendo a una necesidad  específica que nos sirve para el 

desarrollo del presente trabajo. 

El segundo capítulo desarrolla con detalle y precisión científica las principales teorías de los 

más influyentes autores de los paradigmas cognitivos y socio contextuales del aprendizaje, 

dando así un soporte para el siguiente capítulo.  

Finalmente, el tercer capítulo  consta  del desarrollo de  la programación curricular, que parte 

de lo general a lo específico. Además integra las competencias dadas por el Ministerio de 

Educación para el área de Educación Religiosa en el nivel secundario para el segundo grado, 

las cuales serán divididas en sus diversos componentes y explicadas detalladamente en los 

diferentes documentos de programación, como el panel de capacidades y destrezas, el panel 

de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo lo 

mencionado se resume en la programación de la  unidad, las actividades, fichas de aprendizaje 

y evaluaciones, las que se relacionan entre sí, guardando una coherencia lógica y vínculo con 

las competencias del área de educación religiosa.   

Finalmente, el tercer capítulo  consta  del desarrollo de  la programación curricular, que parte 

de lo general a lo específico. Además integra las competencias dadas por el Ministerio de 

Educación para el área de Educación Religiosa en el nivel secundario para el segundo grado, 

las cuales serán divididas en sus diversos componentes y explicadas detalladamente en los 

diferentes documentos de programación, como el panel de capacidades y destrezas, el panel 

de valores y actitudes, las definiciones de los mismos, procesos cognitivos, etc. Todo lo 



13 

 

  

  

mencionado se resume en la programación de la  unidad, las actividades, fichas de aprendizaje 

y evaluaciones, las que se relacionan entre sí, guardando una coherencia lógica y vínculo con 

las competencias del área de educación religiosa.   

 

1.2. Diagnóstico y características de la institución educativa  

 

La Institución Educativa privada se encuentra ubicada en el distrito de Chorrillos, provincia 

de Lima. Su población responde a un nivel socieconónomico de clase media. Esta comunidad 

educativa cuenta con dos niveles: primaria y secundaria, su población de alumnos oscila entre 

los 300 estudiantes. El segundo grado del nivel secundario consta  30 estudiantes. El centro 

educativo no brinda los servicios de un departamento  de pastoral  para el acompañamiento a 

los estudiantes, además  no cuenta con una capilla ni un capellán  en la institución; sin 

embargo, tienen una iglesia en su comunidad.  No  se realizan  celebraciones litúrgicas 

continuas  a excepción del 30 de agosto, que realizan la ceremonia a Santa Rosa de Lima, 

siendo esta su única celebración  religiosa. Los  recursos con los que cuenta la escuela son: 

biblioteca, sala de informática, sala de proyección, patio de recreación, áreas verdes, conexión 

de internet buena, entre otros. La institución educativa no ha establecido vínculos con la 

parroquia de la zona; esto genera que  los estudiantes no participen en actividades pastorales, 

que afiancen su relación con la iglesia. 

 

La población estudiantil cuenta con dispositivos electrónicos (Tablet, celular, laptop) que le 

permiten estar conectados en sus clases y su conexión a internet es óptima. Una de las 

fortalezas de los estudiantes es que tienen una participación activa cuando se realizan 

actividades sociables y son responsables al momento de cumplir con sus trabajos asignados;  

cuando las clases son netamente teóricas los alumnos no muestran un buena disposición, es 

por ello que dedican su tiempo a distractores durante las clases; al no prestar atención no 

pueden fortalecer su relación con Dios y la vivencia de su fe. Ellos muestran una actitud 

positiva cuando son actividades de su interés y dinámicas; aunque prefieren desarrollar estas 

actividades frecuentemente dejando de lado las clases teóricas que son esenciales.  

 

La realidad de los padres de familia es que solo participan actividades religiosas cuando se 

realiza la misa central por el día central de Santa Rosa de Lima.  Pero existe  una falta de  

apoyo  en el acompañamiento espiritual de sus hijos dado que se dedican más a su trabajo y se 

aprecia una carencia de fe.  
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1.3. Objetivos del trabajo de suficiencia profesional  

 

Objetivo general 

 

Diseñar una propuesta didáctica para promover la vivencia de una fe  y fortalecer la relación 

con Dios en estudiantes de segundo año de educación secundaria de una institución educativa 

particular de Chorrillos, Lima, Perú.  

 

Objetivo específico 

 

Proponer sesiones de aprendizaje  para promover  la construcción de  su identidad como 

persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de 

su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas en estudiantes de segundo 

año de educación secundaria de una institución educativa particular de Chorrillos, Lima, Perú. 

  

Proponer sesiones de aprendizaje  para promover  la asunción de  la experiencia  del encuentro 

personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su  creencia 

religiosa en estudiantes de segundo año de educación secundaria de una institución educativa 

particular de Chorrillos, Lima, Perú.  

 

1.4. Justificación 

 

En la institución  educativa se observa una situación alarmante  en cuanto a la  vivencia de fe 

y vínculo con Dios, dado que hay una ruptura  entre los estudiantes y su relación con Dios, lo 

cual se ve reflejado en su desempeño académico en el curso. Frente a esta situación, 

planteamos el desarrollo de una propuesta pedagógica  que busca la mejora  en esta relación 

espiritual basada en valores cristianos y en el paradigma sociocognitivo humanista. 

 

En la escuela se ha intentado incluir actividades religiosas para lograr un acercamiento  

espiritual con Dios. Sin obtener resultados favorables ha sido necesario tomar medidas más 

efectivas como una reestructuración  en la propuesta didáctica en el área de educación 

religiosa, para lograr aprendizajes significativos y vivenciales que les permitan a los 

estudiantes  vivenciar su fe y fortalecer la relación con el creador. Esta propuesta didáctica  es 

innovadora ya que desarrollará competencias  desde un nuevo enfoque basado en una 
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enseñanza vivencial en un encuentro personal con su prójimo, que resulte significativo para el 

fortalecimiento de su fe.  Se toma como referencia  el paradigma sociocognitivo humanista 

que complementa el desarrollo de procesos cognitivos  según el nivel de los estudiantes. 

 

Esta propuesta le servirá a los estudiantes en el desarrollo de sus competencias, vivenciar su 

fe y fortalecimiento de la relación con Dios.  También puede servir para los docentes  del área 

de otras instituciones educativas que pueden tomar como modelo esta propuesta y 

contextualizarla a su realidad educativa en favor de sus estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

 

2.1. Bases teóricas del paradigma Sociocognitivo 
                

2.1. 1 Paradigma cognitivo  
 

Latorre (2021) define al paradigma cognitivo  como el que intenta explicar  cómo aprende el 

que aprende, cuáles son los procesos de aprendizaje que va a realizar el estudiante, qué necesita 

aprender con respecto a sus habilidades, destrezas y capacidades.  A continuación se presentará 

las teorías más resaltantes de los principales exponentes de este paradigma. 

          2.1.1.1.  Piaget 
  

Según Cellenieor (1978) Jean Piaget nació el 9 de agosto de 1896 en Neuchátel, Suiza. Durante 

una época de su vida  empezó a estudiar diversas ciencias, tuvo mayor preferencia por la 

epistemología, es por eso que él decide dedicar su vida al estudio de "la explicación biológica 

del conocimiento". Luego se concentró en el  estudio de la  psicología infantil, con el fin de 

poder experimentar acerca de las estructuras de la inteligencia, esto fue gracias a la ayuda de 

su esposa, ya que pudo observar el desarrollo cognitivo de sus hijos. Pese a ello, retornó 

nuevamente al estudio de la epistemología científica y también dedicó parte de su vida al 

estudio de la psicología del desarrollo, la psicología de la inteligencia, la psicología de la 

educación, la pedagogía, la biología, la lógica o la sociología. Debido a estos largos años 

dedicados a la investigación en distintos campos dejó un gran aporte a la educación, al 

presentar la teoría del proceso cognitivo y lo estadios. Finalmente, según Coll (1996), luego 

de una vida dedicada al estudio e investigación, falleció en el año 1980 dejando un gran legado 

para las futuras generaciones. 

 

Según Latorre (2021), las estructuras mentales se dividen en tres procesos: la asimilación, la 

acomodación y el equilibrio, que se explican a continuación. 

 

1. Asimilación  

Latorre (2021) menciona que  la asimilación  es cuando el sujeto recibe una nueva información 

que nace de su entorno, esta ingresa y va ser incorporada de acuerdo a los esquemas mentales 

previos que tiene el sujeto, para que luego pueda interpretarla.  Según este planteamiento cada 

persona visualiza sus propios significados  ante su  realidad, a medida que va incorporando los 

nuevos conceptos a sus saberes previos. El proceso cognitivo va a variar según la edad del 
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individuo.  Si tan solo se toma en cuenta la asimilación, la interpretación de la realidad   podría 

caer en un subjetivismo, ya que no va a depender de lo que percibamos  del mundo exterior, 

sino por el contrario depende  de las estructuras cognitivas previas que posee la persona, estas 

pueden resultar: fantasías o creaciones de la mente. 

 

2. Acomodación  

Según Latorre (2021) “Es consecuencia del proceso mediante el cual los conceptos se adaptan 

a las características reales de las cosas y encajan en el marco de la realidad”. Esto quiere decir 

que  el conocimiento y la percepción que se crea  va ser una aproximación casi real y no algo  

lejano a la realidad. La nueva información se va a acomodando a los esquemas mentales  del 

individuo, así  se puede validar que este proceso de asimilación va a llevar a una representación 

real y no algo fantasioso (p.5). 

 

Es por ello que las representaciones mentales que se generan tienen coherencia y 

significatividad, ya que una persona no podría decir  qué  es un planeta o qué  es una pelota. 

Según Piaget (1971), se llama acomodación a la reestructura de un esquema  asimilado o de 

una estructura que ya existe previamente. El cambio se genera por los nuevos contenidos que 

se asimilan. Al acomodarse estos  puede provocar un “desequilibrio” en los esquemas mentales 

previos; sin embargo, una vez  que se resuelve da paso al equilibrio, es lo que se denomina 

como “conflicto cognitivo”. 

 

3. Equilibración  

Latorre (2021)  afirma que la equilibración se logra luego de que se haya realizado 

exitosamente los procesos mentales como: la asimilación y la acomodación, ya que en la 

asimilación la información está buscando un lugar donde ubicarse según los esquemas previos 

que posee  la persona, en cambio en la acomodación  este conocimiento encuentra un lugar 

donde permanecer de manera momentánea y al llegar a la equilibración, este conocimiento se 

acomoda de manera definitiva teniendo un lugar ya establecido. 

 
Piaget dentro de sus investigaciones se dedicó a plantear diversos estudios del desarrollo 

cognitivo y madurativo a los cuales denominó estadios de desarrollo y los dividió en cuatro 

desde los primeros años de vida hasta la adultez. 
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Según Piaget (1997) los estadios son cuatro:  

1. Estadio sensomotriz: comprende de 0 a los 2 años, los niños solo efectúan acciones 

conductuales y ejecutivas; aún no  están preparados para realizar acciones mentales. Esto se 

da en los dos primeros años de vida del niño. 

2.  Estadio preoperatorio: comprende de 2 a 7 años,  se realizan acciones mentales como el 

juego simbólico, el juego de roles, entre otros. Es en una parte de la infancia hasta el inicio de 

la primaria. 

3.  Estadio lógico concreto: comprende de 7 a los 12 años. En los primeros años de este 

estadio  se realizan las acciones concretas y no tanto acciones mentales,  más adelante 

aparecerán las representaciones abstractas.  

4.  Estadio lógico formal: comprende de 12 en adelante. 

En esta etapa el adolescente ha consolidado su capacidad para pensar, ya que ha transitado por  

los otros estadios pasando de un razonamiento concreto a un razonamiento abstracto. 

Ya no es necesario que puedan manipular material concreto para formar un  nuevo concepto. 

En este estadio el estudiante va a poder afianzar los conceptos lógicos matemáticos, su 

capacidad de análisis, desarrollo del pensamiento crítico, el planteo de hipótesis entre otros. 

Además el adolescente empieza a plantearse las interrogantes sobre su identidad y las 

cuestiones sociales que se suscitan en su comunidad. 

 

En conclusión, gracias a los aportes de Piaget podemos fundamentar nuestra propuesta 

pedagógica en base a sus investigaciones, ya que para el desarrollo de nuestras sesiones nos 

brindará el sustento teórico porque se plantea actividades vivenciales donde el  estudiante se 

enfrente a un desequilibrio que lo desafíe para poder lograr el aprendizaje, transitando por los 

procesos mentales (asimilación, acomodación), logrando una equilibración. Con respecto a los 

estudiantes del estadio lógico formal es necesario que desarrollen su pensamiento crítico, 

puedan plantear sus propias hipótesis, interrogantes, desarrollen su conciencia social y se 

preocupen por lo que acontece en su entorno antes los diversos problemas sociales que se 

presentan.  

El estudiante tiene la capacidad cognitiva de poder emitir una opinión crítica frente a un 

determinado hecho, esto lo podemos relacionar con el método del ver-juzgar-actuar, al trabajar 

el ver ya que se le puede plantear un caso en específico para que él  lo puede analizar, luego 

en el juzgar  al estar frente al hecho en específico planteará comparaciones e hipótesis para 

poder emitir un juicio. Finalmente, en el actuar ya aplicará cambios a las actitudes, hábitos o 

conductas que deben ser modificados.                 
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2.1.1.2.  Ausubel  
 

Según Lazo (2009), David Ausubel nació el 25 de octubre de en 1918 en la ciudad de Nueva 

York, fue hijo de una familia judía emigrantes de Europa Central, se educó en la Universidad 

de Nueva York, él fue uno de los que continuó con los estudios del biólogo Jean Piaget (padre 

del constructivismo).  Además, su apoyo ha sido dirigido al desarrollo del aprendizaje y la 

psicología, donde su más grande aporte es la teoría del Aprendizaje Significativo que es uno 

de los conceptos fundamentales del constructivismo moderno. Luego de dedicó a enfatizar 

sobre el estudio del aprendizaje significativo donde plantea que los estudiantes puedan 

identificar  las  habilidades que posee, sus destrezas,  sus valores y los hábitos que ya han 

adquirido previamente. El aprendizaje significativo requiere también del aprendizaje 

mecanicista, no lo excluye ya que es necesario para que se puedan complementar.  Tras 

muchos años de investigaciones y estudios, Ausubel fallece a los 90 años el 09 de julio del 

año 2008. 

 

Ausubel dedicó su vida a la investigación partiendo del legado que dejó Jean Piaget  

priorizando sus aportes en el campo del aprendizaje significativo y marcando la distancia 

especialmente  con el aprendizaje memorístico.  A continuación se detallan  sus grandes  

aportes: 

 

Aprendizaje significativo 

Según  Latorre (2016),  para Ausubel era  prioritario que antes de aprender algo nuevo la  

persona ya debe poseer saberes previos, para que así  se pueda efectuar una relación de un 

conocimiento a otro. 

Ausubel hace la diferenciación entre dos tipos de aprendizaje: 

1. El memorístico mecánico: este aprendizaje se da cuando se aprende algo de manera 

repetitiva, no hay una relación lógica, se da de manera muy abrupta, no permitiendo que 

haya una interacción entre los conocimientos previos  y con los nuevos que se irán 

incorporando. Cabe resaltar que este aprendizaje es necesario, pero debe ser empleado 

gradualmente, ya que este sirve como un puente para que se relacione con la información  

existente, de esta manera cumple una función efectiva (Latorre, 2016). 
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2. El significativo  

Según Ausubel el aprendizaje significativo  se da cuando los nuevos conocimientos son 

incorporados de manera gradual y no  de manera intempestiva, es así que estos pueden tener 

una relación efectiva con los conocimientos ya existentes. Es por ello que el aprendizaje 

significativo se da cuando el estudiante es capaz de hacer una reestructuración a los 

conocimientos que ya posee para asignarle un nuevo sentido y coherencia. Para ello se debe 

resaltar la función del docente, ya que él debe contribuir a que  se logre esto con la información 

brindada (Latorre, 2021). 

 

Latorre (2016), menciona que estos dos aprendizajes se necesitan para complementarse ya que 

uno es requisito previo para el otro. El aprendizaje significativo presenta una serie de 

condiciones: 

- La información debe estar organizada y  debe poseer un sentido lógico para que  el 

estudiante aprenda. 

- La motivación es fundamental para que el estudiante pueda aprender. 

-  El individuo debe poseer conocimientos previos para que luego se pueda 

complementar con la nueva información que ingresa y se produzca una interacción.  

 

El aprendizaje funcional  

Según Latorre (2021),  un  aprendizaje es funcional cuando lo que se  conoce se puede aplicar 

en diferentes contextos y a la vez sirve para poder resolver distintas situaciones que se van 

presentando. Es indispensable que lo que haya aprendido en el transcurso  del desarrollo de 

sus actividades, sirviese para que logre acumular una buena cantidad de conocimientos 

previos, los cuales tienen que haber sido adquiridos  de manera efectiva, así mismo siendo de 

calidad.  Por lo tanto, para que  el aprendizaje sea significativo debe ser funcional, por ello es 

indispensable que el estudiante posea saberes previos ya que estos les servirán como base para 

los nuevos conocimientos que adquiera. 

 

Según Ausubel (1976), “No se trata de encontrar otros ejemplos de lo que ya conocemos, o 

aplicar principios genéricos, sino de la capacidad de aprender y retener material relacionado 

con lo que ya conocemos, que pueda reorganizar lo que se sabe en estructuras superiores 

establecidas y establecer combinaciones nuevas”. En pocas palabras el estudiante debe    

aprender en base a sus conocimientos previos vara que así pueda relacionar los nuevos 
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aprendizajes según las estructuras mentales que ya posee y generar nuevas interacciones  (p. 

157). 

 
Aprendizaje por descubrimiento y por recepción 

Según Latorre (2016), el aprendizaje por descubrimiento es aquel en donde el estudiante 

explora en base de lo que ha percibido  a través de sus propios recursos. Pese a ello,  nada 

asegura que este aprendizaje sea significativo. Mayormente este tipo de aprendizaje se suele 

emplear en los primeros años de vida ya que se sabe que en la infancia, el niño necesita 

explorar y descubrir el mundo a través de sus sentidos.  Si bien Ausubel planteó este 

aprendizaje, quien lo desarrolla con mayor precisión es Bruner. 

 

El aprendizaje por recepción  se da cuando el docente imparte los contenidos al estudiante para 

que luego sean incorporados  a  su esquema mental. Este aprendizaje es muy relevante dado 

que se recepcionan variedad de  contenidos, diversa información, nuevos conceptos; los cuales 

son necesarios para que el aprendizaje pueda ser  significativo si  es que se  logra  alcanzar los 

requisitos necesarios (Latorre 2016). 

  

En conclusión, los aportes que brinda esta teoría a la práctica pedagógica es muy relevante; ya 

que ayuda a los docentes en el desempeño de sus actividades pues en cada clase es 

indispensable que antes de iniciar se  realice el recojo de  los saberes previos, según lo 

planteado por Ausubel. Es necesario que las sesiones  planteadas sean contextualizadas de 

acuerdo a la realidad de cada de estudiante, para ello los recursos que va a brindar el docente  

deben de ser de acuerdo a  sus necesidades e intereses  haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas que van  acorde  a su era digital. Los estudiantes  deben recibir materiales, fichas 

de trabajo, lecturas según el  nivel cognitivo en el que se encuentran.  

                   
2.1.1.3.  Bruner      

 
Según Abarca (2017), Bruner nació el 1 de octubre  de 1915 en New York, al nacer se enfrentó 

a una situación complicada ya que presentó problemas con la vista al ser  invidente, por lo cual 

tuvo que someterse a operaciones y tratamientos para intentar mejorar su visión, esto es 

relevante en su vida ya que él buscaba tener una concepción acerca del desarrollo del mundo. 

Sus estudios los realizó en diversas escuelas públicas, posteriormente estudió en  Duke 

University la carrera de psicología y cursó una maestría en psicología en la Universidad 

Harvard. Al cumplir 25 años logró su PhD. Tuvo una participación en la Segunda Guerra 
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Mundial al hacerse cargo de la división de psicología de guerra, luego de esta experiencia 

retornó a la universidad de Harvard a desempeñarse como investigador y profesor, es allí 

donde publica sus primeros estudios sobre la percepción y necesidades humanas.  Continuó 

con sus investigaciones sobre la percepción  hasta que decidió dar un paso  más al estudio de 

la cognición, ya que afirmaba que la mente es activa más no pasiva dado que posee motivos, 

instintos y propósitos. Dedicó varios años de su vida a seguir investigando y publicando sus 

estudios, fruto de ello  dejó uno de sus  más grandes aportes para la educación: el currículo en 

espiral, la teoría del andamiaje y la teoría por descubrimiento.  Luego de esta vida dedicada y 

abnegada al estudio, fallece en el año 2016. 

 

Según Latorre (2021),  Bruner plantea en su teoría cuatro principios que deben ser aplicados 

en el aula ya que los considera de mayor relevancia para la práctica docente. A continuación 

se detalla cada principio. 

1. Motivación y predisposición para aprender: es el gesto que muestra el estudiante al 

comenzar la adquisición de nuevos conocimientos y de esa manera encaminar su 

aprendizaje. Según Bruner (1988) citado por Latorre (2021),  “la curiosidad  es una 

respuesta  a la incertidumbre  y a la ambigüedad. Una tarea rutinaria  provoca escasa 

posibilidad  de exploración e interés”. Cada ser humano tiene una curiosidad innata que 

sirve como estímulo para contribuir a su aprendizaje, esto va a depender de las actividades 

que se le presentan, ya que si  algo  no despierta su interés, no va a lograr captar su atención 

para que pueda ser ejecutado. 

2. Estructura y forma del conocimiento: al presentarle al estudiante conocimientos, estos 

deben de ser de una manera clara y sencilla, dado que si se les presenta en un nivel de 

complejidad elevado no se logrará el objetivo esperado. Para ello el docente debe de buscar 

una manera óptima de presentar los contenidos, teniendo en cuenta que estos tengan una 

significatividad lógica junto con la significatividad psicológica. 

Para lograr la adquisición de estos nuevos conocimientos va a depender de tres factores 

(Latorre, 2021): 

- Forma de presentación de la actividad: es la presentación de las sesiones de aprendizaje, 

buscando generar la adquisición de nuevos conocimientos, estas  deben ser  expuestas  de 

una manera sencilla  y practica para que el alumno pueda comprenderlo   de manera 

significativa y lógica. Según la significatividad psicología que posee cada uno (Latorre, 

2021) 
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  - Representación enactiva, es el trabajo con el material concreto ya sea estructurado y no 

estructurado  para que el estudiante pueda manipular, explorar, jugar y descubrir. 

Generalmente se usa en la primera infancia. 

   - Representación icónica, se usan recursos visuales  como imágenes, figuras o gráficos. Esto 

permitirá que el estudiante aprenda en base a la discriminación visual que haga. 

  - Proposiciones lógicas  o simbólicas,  son un conjunto de enunciados que tienen un sentido 

común. Generalmente se aplican en las siguientes áreas: matemática, ciencia, biología, 

entre otros. 

 
3. Secuencia en la presentación: Se basa en guiar al estudiante teniendo en cuenta una serie 

de pasos sobre un determinado tema  con el propósito de desarrollar  su capacidad de 

comprensión, transformación y sea capaz de aplicarlo lo que va aprendiendo (Latorre, 2021). 

 

4. Forma secuencia y  refuerzo: el estudiante  debe ser consciente del trabajo que está 

realizando con el fin obtener determinados beneficios. Por eso es importante conocer  el 

momento en que se da la información, las condiciones del alumno, el momento de aprender 

y  la forma en la que se da la información (Latorre, 2021). 

 

Organización del currículo en espiral 

Bruner plantea que el currículo se va a ver condicionado por el nivel de complejidad al cual 

se enfrenta el estudiante para apropiarse de dicho conocimiento. Él indica que no existe un 

modelo  para todos los estudiantes, ya que es necesario tener en cuenta sus saberes previos, la 

etapa de desarrollo en la que se encuentran, la clase de información  que se le va a presentar y 

las características individuales que posee cada estudiante según su estilo de aprendizaje 

(Latorre, 2021). 

 

Malagón (2007), el aprendizaje se tiene que dar de forma gradual, es por ello que Bruner 

plantea el aprendizaje en forma de espiral ya que se va a emplear distintas estrategias y una 

organización curricular, dado que se va desarrollar  de una manera progresiva, de lo más 

simple a lo más complejo, para que vaya  generando interacciones entre los conceptos, de esa 

manera  llegue a escalar niveles. 
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Principio de reforzamiento 

Latorre (2021), menciona que el refuerzo es primordial, pero debe darse de manera gradual 

según las necesidades del estudiante, teniendo en cuenta que no debe generarse un apego con 

el docente, ya que si bien el docente debe reforzar algunos conceptos también  tiene que 

emplear estrategias que contribuyan al desarrollo  de la autonomía del estudiante para que en 

un futuro  el estudiante se capaz de poder dar resolución a los problemas sin la intervención 

del docente. Es por ello que se debe de transitar del hetero-aprendizaje al auto-aprendizaje y 

de la hetero-enseñanza a la auto-enseñanza. 

 
Metáfora del andamio 

Para Latorre (2021), el andamiaje se basa que la ayuda que brinda el docente mantiene una 

relación contraria al nivel de competencia real en que se encuentra el estudiante, es decir, a 

menor dominio, mayor acompañamiento y a mayor dominio, menor acompañamiento. El 

docente es el encargado de brindar una ayuda gradual según la realidad de cada estudiante, ya 

que este es el protagonista de su proceso de aprendizaje. Es fundamental que se brinde esta 

ayuda porque si no el estudiante no logrará un aprendizaje significativo. El educador debe 

tener una sólida formación docente dominar la materia que imparte, conocer las características 

según el nivel desarrollo en la que se encuentra el estudiante, para poder elegir la metodología 

que va a emplear; es necesario que haya desarrollado un pensamiento crítico y reflexivo porque 

es imprescindible que pueda conocer la realidad del grupo con la que va a trabajar.  

 
El aprendizaje por descubrimiento 

Según Latorre (2021),  Bruner plantea el aprendizaje por descubrimiento, ya que para él es 

importante que los sujetos  puedan construir sus conocimientos en base de su exploración y 

para que luego pueda aprovechar al máximo sus aprendizajes. Para este teórico es de mayor 

relevancia el proceso de aprendizaje que poseen los estudiantes, en especial las estructuras 

mentales con las que cuenta. Bruner define el aprendizaje  como un proceso de transformación   

que vaya más allá de lo esperado dirigiéndose a nueva comprensión y asimilación  de los 

conocimientos dependiendo de la realidad del estudiante.   

Según Latorre (2021), a continuación se les presentará los principios del aprendizaje por 

descubrimiento:  

-  Todo el conocimiento verdadero es aprendido por uno mismo.  

- El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo.  

-  La expresión verbal es la clave de la transferencia.  
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- El entrenamiento en las estrategias de descubrimiento es más importante que la 

enseñanza de la materia de estudio.  

- El descubrimiento es generador de motivación intrínseca y confianza en sí mismo.  

-  El descubrimiento asegura la conservación del recuerdo (p.2) 

 

En conclusión, los aportes de Bruner permiten tener una visión más detallada respecto al 

desempeño del docente ya que debe de brindar un acompañamiento progresivo de acuerdo al 

nivel y  necesidad  de cada estudiante. Resalta también la importancia del que docente se 

encuentre constantemente actualizado en distinto temas y las nuevas herramientas 

tecnológicas desarrolladas su práctica pedagógica con compromiso y dedicación para el bien 

del estudiante. Es fundamental que el estudiante sea capaz de descubrir su aprendizaje  a través 

de sus sentidos para que así le resulte significativo en la construcción de sus nuevos 

conocimientos.  Es necesario presentar a los estudiantes los contenidos de manera gradual 

según el nivel en que se encuentran desarrollando los aprendizajes planteados. Por ejemplo 

cuando se le enseña al estudiante los mandamientos, el nivel de complejidad va aumentando 

según el grado correspondiente.                                          

  

2.1.2   Paradigma Socio-cultural-contextual   
 

Según Latorre (2021) este paradigma nace durante la Revolución Rusa de 1917, en esta época 

las corrientes propuestas por Marx y Engels tenían mucha acogida. Vigotsky es el precursor 

de las investigaciones sobre la importancia del contexto sociocultural en el aprendizaje del 

niño. Es por eso que  se propone  el paradigma socio- cultural- contextual, en el cual  se da  un 

realce a la influencia del escenario concreto en donde el niño se desenvuelve.  A continuación, 

se presentará  las investigaciones más relevantes de esta teoría realizadas por sus principales 

exponentes.  

                                                    
2.1.2.1.   Vygostsky 

 
Según Sulle et al. (2010), Vygotsky nació en 1896 en Bielorrusia, ciudad de Orscha. Creció 

en una familia judía, luego se trasladó a la comunidad de Gomel, realizó sus estudios en un 

Gimnasio Público y en una escuela judía. Hablaba varios idiomas; hebreo, francés, inglés y 

otros. En 1914 ingresó a la Universidad Popular Shaniavsky, poco después se graduó, luego 

de su graduación retornó a su lugar de infancia, dedicando su vida a la docencia y logró ser un 

ejemplo en su comunidad. Se formó en Filosofía, Semiología, Literatura, Pedagogía y 

conocimientos en Arte y Estética. Muchos años después formó una familia y tuvo dos hijas: 
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Asya, quien  estudió Biofísica y Gita, quien estudió  Psicología, ellas fueron de gran apoyo 

para su padre en la difusión de sus obras. Vygostsky  falleció en Moscú en el año 1934. 

 

Teoría sobre el aprendizaje 

Para Latorre (2021), Vygotsky plantea  que el ser humano no solo aprende mediante el 

condicionamiento a través de estímulos,  sino por el contrario, ejerce  una autonomía sobre 

ellos, ya que puede modificarlos y transformarlos. El paradigma sociocultural prioriza el 

desarrollo del sujeto  en base a la formación  de sus habilidades pre básicas como el 

pensamiento y el lenguaje, ya que estas van a permitir la interacción con el medio que lo rodea. 

Al realizar una actividad, el sujeto va a transformar el medio ambiente, pero a su vez también 

se transforma él,  con esta transformación se produce un desarrollo.  

Latorre (2021) explica sobre la teoría de Vygotsky  que  la actividad humana presenta los 

siguientes componentes: 

- El sujeto que realiza la acción; el objeto sobre el que recae la acción y la 

finalidad que se persigue.  

- Los medios que utiliza el sujeto para actuar sobre el objeto son los 

instrumentos; éstos pueden ser materiales o simbólicos.  

-  La idea previa que tiene el sujeto sobre la acción que va a realizar y cómo 

realizar la acción.  

- Las condiciones específicas en que transcurre la actividad, que sirven de 

marco o límite de referencia.  

- El producto de la actividad que es el resultado conseguido. El producto debe 

ser analizado comparando lo conseguido en la realidad y la orientación inicial. 

- El control que hay que tener en el proceso debe ser permanente y equivale a 

lo que nosotros llamamos “evaluación de proceso” y “evaluación final” (p.2). 

 
Según Latorre (2021), Vygotsky dentro de sus postulados resalta la sociabilidad, la cultura, 

los instrumentos y la educación. 

- La sociabilidad: Wallon (1959) citado por Latorre (2021), expresa de forma categórica: “El 

individuo es genéticamente social”. En otras palabras, el ser humano nace con necesidad de 

interactuar con otras personas  y así poder establecer relaciones sociales. Vygotsky resalta el 

comportamiento del niño y  las interacciones que va realizando, ya que estas son relevantes 

para que puedan conectarse con el entorno en el que se desarrolla. En la interacción social se 

le atribuye: la formación y construcción del individuo, es por ello  que durante estas 
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interacciones se  van a desarrollar las habilidades psíquicas superiores;  por lo tanto,  se resalta 

que a mayor  interacción social, mayor aprendizaje. 

- Cultura: se denota que la cultura proporciona  una valiosa ayuda externa, puesto que se 

provee de herramientas físicas y tecnológicas que contribuyen  al desarrollo de los procesos 

psicológicos de la persona. Para el aprendizaje del niño en su lengua influye la cultura, es por 

ello que el mediador debe emplear técnicas adecuadas que faciliten dicho aprendizaje. 

- Instrumentos: los instrumentos son  medios  que permiten  que el sujeto se pueda conectar 

con el mundo que le rodea y dar respuesta a esa interacción. Cabe resaltar  que se emplean 

herramientas físicas y signos, las herramientas colaboran con la transformación  del exterior y 

los signos abarcan la parte intrapersonal  y las relaciones sociales. 

- Educación: la educación no solo  limita   al proceso de desarrollo, sino que realiza una 

reestructuración en las funciones del comportamiento, ya que la escuela y el medio en el que 

se desenvuelven  tienen un papel relevante en la producción de los aprendizajes ya que se van 

a realizar las funciones psíquicas superiores (Latorre, 2021). 

 
¿Cómo se aprende? Conflicto cognitivo 

Según Latorre (2021), Vygotsky menciona que para que se efectúe el aprendizaje debe existir 

una relación entre el sujeto y el objeto. El constructivismo sociocultural afirma “la mente del 

sujeto es el reflejo subjetivo de la realidad objetiva del objeto”, dicho reflejo va a estar 

condicionado  ya se por las propiedades  del objeto y a la vez por las características del sujeto. 

 

Según Latorre (2021), existe un principio del doble proceso de aprendizaje: 

Estas dos formaciones se explican de la siguiente manera: 

1. Formación inter-psicológica: el aprendizaje de las funciones psicológicas superiores 

pensamiento y lenguaje se da a través de la actividad práctica e instrumental, pero no es 

individual, sino en interacción o cooperación social  

2. Formación intra-psicológica: se produce una generalización de la palabra aprendida 

e interiorizada y es el origen del concepto (p.7). 

El aprendizaje se da por dos formaciones, la primera requiere de una interacción entre pares 

para que realicen un trabajo en conjunto y la segunda, es la apropiación que hace el sujeto del 

concepto aprendido. 

El tránsito de la zona de  desarrollo real a la zona de desarrollo potencial se usa como puente 

la zona de desarrollo próximo, para que este tránsito se efectúe se deben resolver los conflictos 

cognitivos generados previamente, de esta manera el estudiante aprende nuevos contenidos.  
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Si comparamos esto con la teoría de Jean Piaget es hacer referencia a la desequilibración 

(Latorre, 2021). 

- Zonas de desarrollo  

Para Latorre (2021),  Vigotsky distingue que primero se va a dar el aprendizaje antes que 

el desarrollo,  y que luego se van asociar el nuevo conocimiento antes de que sea 

reestructurado. Por ello, realiza una distinción entre estos tres niveles de desarrollo:  

- Zona de desarrollo real: es la información o los conocimientos que ya posee el sujeto, 

como estos ya son parte de él  no necesita ayuda de nadie, ya que sus acciones  están 

internalizadas y consolidadas en sus esquemas mentales. 

- Zona de desarrollo potencial: esto plantea lo que el estudiante puede lograr  con ayuda 

de un mediador que lo acompañe durante el trayecto del aprendizaje. El mediador puede 

ser el docente o sus compañeros.  

- Zona de desarrollo próximo: es la distancia que existe entre la zona de desarrollo real y 

la zona de desarrollo potencial. Identifica el  proceso madurativo de las funciones del 

estudiante y reconoce  las posibilidades que un estudiante tiene de lograr un aprendizaje. 

De esta manera el estudiante logrará su autonomía gracias a sus interrelaciones (Vygotsky, 

1978, citado por Latorre, 2021). 

 
En conclusión,  la teoría de Vigotsky orienta a la presente propuesta pedagógica con sus 

postulados, en proponer casos reales sobre la problemática actual que les permita a los 

estudiantes desarrollar  su pensamiento crítico y  emitir un juicio de valor al resolver el 

conflicto cognitivo que se le presentará a la inicio de la sesión.  También es necesario que el 

aprendizaje se dé entre pares y puedan realizar trabajos colaborativos para poder aprender de 

manera cooperativa, esto a su vez ayuda a desarrollar habilidades blandas en los estudiantes, 

permitiendo una mayor interacción, comunicación y un aprendizaje vivencial en base a sus 

propias experiencias.  

      
2.1.2.2.   Feuerstein 

  
Según Noguez (2002), Reuven Feuerstein nació en 1921 en la ciudad de Botosan, Rumania.  

Después de varios años se fue a vivir a Israel, en donde forma una familia. Feurstein participó 

en una escuela de profesores en el año 1940 y luego en la Universidad de Onesco en 1942. En 

1944, estuvo a cargo de la dirección del Seminario de Entrenamiento del Profesor en Jerusalén, 

luego de ello retornó  sus estudios universitarios en Suiza.  Años más tarde  estudió en la 

Universidad de Ginebra, con la guía de los maestros Andrey Rey y Jean Piaget, logrando 

obtener un posgrado en psicología general y clínica. Feuerstein obtiene su doctorado en 
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Psicología del desarrollo en la universidad de la Sorbona. Durante su vida se desempeñó  como  

profesor  en diferentes escuelas y universidades; incluso llegó a ser director del Instituto de 

Investigación de Hadassah- Wizo- Canadá. El aporte más resaltante de Feuerstein, fue la teoría 

de  la  Modificabilidad Cognitiva,  que detalla acerca del desarrollo de la  inteligencia, la 

influencia de la genética, entre otros. En la actualidad estos estudios sirven de sustento en el 

desarrollo de  terapias. Según Luri (2016), Feuerstein falleció el 29 de abril del año 2014. 

 
Importancia de las interacciones sociales- medio del aprendizaje 

Para Feuerstein (1993, citado por Latorre, 2021), las interacciones  que realizan las personas  

con ellas mismas y con el ambiente que le rodea, vienen hacer el aprendizaje, esto es lo que 

plantea la teoría del interaccionismo social. La inteligencia es la reestructuración de los 

esquemas mentales que tiene la persona para que se pueda adaptar al contexto en el que se 

desenvuelve, ya que este escenario se encuentra expuesto a muchos cambios. La inteligencia  

es amplia y  flexible,  tiene como fin responder a los estímulos del medio que lo rodea, además  

influye  la cultura, las tradiciones, costumbres, entre otros, que son parte del ambiente en  que 

interactúan. 

 

Feuerstein estudió detalladamente el entorno social en el que se desenvuelve el niño, teniendo 

en cuenta qué condiciones posibilitan mayor desarrollo cognitivo.  La teoría que él plantea, 

prioriza el acompañamiento que brindan los padres y profesores, dado que ellos  son los 

encargados de reajustar el tipo de actividades según el objetivo de aprendizaje (Latorre, 2021). 

 

Para este teórico las experiencias de aprendizaje tienen gran relevancia, ya que  van a 

posibilitar  la modificación  de la estructura cognitiva, es por ello que se afianza el concepto 

de modificabilidad cognitiva siendo este el pilar de su investigación. Mientras más 

interacciones de aprendizaje mediado realice aumentará el máximo potencial a los estímulos 

(eso se denomina aprendizaje directo); sin embargo, a menor experiencia de aprendizaje 

mediado, disminuirá la modificabilidad cognitiva y la relación directa a los estímulos 

(Cuadrado, 2008). 

 

El aprendizaje mediado 

El mediador tiene una papel protagónico en el aprendizaje del niño, ya que va a contribuir  al 

desarrollo  de la estructura cognitiva y, a su vez,  pueda adquirir hábitos y rutinas de 

aprendizaje. Este rol puede ser asumido  por un adulto, ya sea el padre, la madre, el hermano, 
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el profesor, el compañero de clase, entre otros.  Para que se pueda  lograr el objetivo debe 

adaptarse y graduarse los estímulos que se  van a brindar al niño (Latorre, 2021). 

Según Latorre (2021), “para Feuerstein el aprendizaje mediado se compone de: 

 E – M – O - R (estímulo-mediación-organismo-respuesta)  

Aplicado a la realidad de los estudiantes:  

E – M – O - R (información-docente-estudiante-aprendizaje)” (p.7). 

 

El proceso de mediación  

Este proceso de mediación  va a modificar la estructura cognitiva del sujeto permitiendo la 

adquisición  de estructuras operatorias, las cuales van a facilitar a que  den respuesta a los 

estímulos y así poder realizar modificaciones a la estructura que ya posee. El niño se convierte 

en el artífice de su aprendizaje,  ya que se apropia de las estrategias  que le permiten aprender 

con autonomía. Esto va a contribuir a que se dé la modificabilidad cognitiva, por ello 

Feuerstein resalta la importancia de una adecuada mediación, ya que si esta se logra, la 

inteligencia puede ser modificada, puesto que esta requiere del aprendizaje y todos pueden 

lograr ser inteligentes (Latorre, 2021). 

  
Plasticidad cerebral 

Para Latorre (2021), la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene el cerebro para 

modificarse y cambiar su estructura interna. 

Según Marina (2011, citado por Latorre, 2021), “una característica del cerebro humano es su 

plasticidad; dicha plasticidad se realiza: 

1. A través de las conexiones neuronales.   

2. A través de las modificaciones de las conexiones neuronales  

3. Con la capacidad de reparación de las lesiones” (p. 119). 

Es importante  resaltar que en la plasticidad cerebral  se establecen conexiones neuronales y 

se realizan  modificaciones cognitivas a través de los procesos mentales. La plasticidad influye 

en el desarrollo de la inteligencia, para ello es importante el  desempeño del docente porque 

ellos pueden contribuir a que el estudiante desarrolle las funciones de su cerebro. 

 

Teoría de la modificabilidad cognitiva 

Para Latorre (2021), Feuerstein plantea la teoría de la modificabilidad cognitiva estructural en 

la que sustenta que la inteligencia posee un conjunto de funciones cognitivas básicas, dichas 

funciones se forman  desde sus habilidades innatas, historial del aprendizaje, actitudes, 

motivación y estrategias, entre otros.   Para realizar este estudio Feuerstein  lo  aplicó durante  
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su trabajo en una clínica  donde atendía a niños con problemas sociales o de aprendizaje, ya 

que las funciones cognitivas básicas son indispensables para que se logre el aprendizaje de los 

contenidos, si se presentan deficiencias al desarrollar dichas funciones se genera un 

aprendizaje no esperado que no cubre las expectativas  según el desarrollo madurativo. 

Fuerte menciona cinco principios  para que se efectúe la  modificabilidad estructural 

cognitiva:  

- Los seres humanos son modificables.  

- El individuo, concreto, con el cual se está trabajando es modificable.  

- El mediador es capaz de modificar al individuo.  

- Yo mismo soy una persona que puede ser modificada.  

- La sociedad es modificable y tiene que ser modificada (Latorre, 2021, p.2) 

Según estas afirmaciones el ser humano puede modificar sus esquemas mentales y sus 

conductas, según la mediación que reciba por parte de un guía.  

 

Según Marina, (2011) “Que la inteligencia es más contextual que genética y por eso la 

inteligencia es producto del aprendizaje. El consenso científico afirma que la herencia aporta 

entre 45% del cableado cerebral y el entorno-contexto un 65%” (p. 63). Es decir,  la 

inteligencia  tiene mayor influencia del contexto, que de la genética, es por ello que la 

inteligencia va a ser producto del aprendizaje que logre el estudiante. Esto se respalda con las 

investigaciones científicas que afirman que la herencia aporta un 45% frente a un 65% del 

contexto. 

  

En conclusión, en la práctica pedagógica se deben emplear estrategias variadas para propiciar 

el aprendizaje de todos los estudiantes, cabe resaltar  que debe existir un reajuste en las mismas 

estrategias durante el desarrollo de la sesión y se debe fomentar la atención a la diversidad. El 

papel del docente es fundamental porque es el guía para el desarrollo de las estructuras 

cognitivas  de los niños, dado que debe emplear los estímulos adecuados que ayuden a realizar 

las modificaciones cognitivas teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Es 

importante que el maestro se comprometa con su labor docente y no etiquete a los estudiantes 

según su nivel de aprendizaje, ya que, por el contrario, él debe de buscar potenciarlos y romper 

las brechas educativas generando puentes de aprendizaje.    
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2.2.  Teoría de la inteligencia 

        

2.2.1. Teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg       

   

Según ICOT International Conference on Thinking Bilbao (2015), Robert J. Sternberg nació 

el 1949 en Estados Unidos, fue docente en la universidad de Yale, ocupó el cargo de Decano 

en la universidad de Tufts y se desempeñó como profesor en la Oklama State University donde 

realizó su labor  de manera notable y brillante, por lo cual obtuvo el cargo de rector el que 

desempeña en la actualidad.   Cabe mencionar que también asumió la presidencia de la APA 

en el 2013. Dedicó su vida a escribir, es por ello que tiene diversos libros como: Inteligencia 

Exitosa, Evolución y Desarrollo de la Inteligencia y El triángulo del amor. Su principal aporte 

en la Educación ha sido el estudio de la inteligencia y la creatividad,  siendo su mayor logro  

la teoría triárquica de la inteligencia, la cual es empleada para diversos estudios e 

investigaciones hasta hoy en día. 

 
Según Román y Díez (2009), Sternberg plantea que la inteligencia está basada en procesos, no 

solo se centra en las capacidades, que forman parte de la inteligencia, también le da prioridad 

a la mejora de estos procesos a través de la intervención psicopedagógica, ya que la 

inteligencia se puede mejorar por medio del aprendizaje, puesto que es dinámica, activa, 

realiza procesos y puede transformar la información que recibe. 

Según Latorre y Seco (2006), para ello Sternberg realiza una propuesta  donde plantea tres 

tipos de análisis de inteligencia:  

-Teoría contextual  

-Teoría experimental 

- Teoría procesual 

Según Román y Díez (2009), estas teorías se detallarán a continuación: 

1. Teoría contextual: resalta la relevancia que tiene el contexto en el que se desenvuelve el 

estudiante para el desarrollo de su aprendizaje, es por ello que se dice que la inteligencia 

es relevante, ya que el estudiante va a elegir los medios más significativos para él y va a 

desarrollar su capacidad de adaptación en base a su contexto socio cultural, menciona que 

es propositiva puesto que se visualizan las metas que quiere alcanzar  motivándose para 

lograr esos objetivos,  además es representativa porque crea la propia realidad de su 

contexto y maneja sus propios conceptos; por último, busca los medios para desarrollarse 

y adaptarse. 
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2. Teoría experimental: esta teoría se enfoca en el desarrollo del pensamiento crítico y la 

capacidad que tiene el estudiante  de poder discernir frente a una determinada situación y 

tomar una decisión correcta. Para ello también influyen las vivencias que ha tenido en su 

contexto y, sobre todo, la experiencia acumulada a lo largo de su vida. Sternberg  define 

esto como el uso crítico de la inteligencia, por lo cual hace las siguientes distinciones 

(Román y Díez 2009):  

 

En la novedad  al realizar una nueva actividad se debe  plantear una respuesta adecuada 

usando su inteligencia y su creatividad, a su vez  debe adaptarse al cambio frente a diferentes 

situaciones que se puedan presentar. Luego se refiere a la automatización que consiste en la 

respuesta que se da en una determinada situación eficaz y esto ayuda a la novedad (Román y 

Díez 2009). 

Sternberg y Davidson (1986) citado por Román y Díez (2009), “analizan, en el marco de la 

subteoría experiencial de la inteligencia, la creatividad y su sentido. Llegan a la conclusión de 

que consiste básicamente en estas tres cosas” (p.91). 

 En la tercera distinción presenta a la codificación selectiva, es la clasificación de la 

información más importante, dado que prioriza lo que va ser de mayor utilidad. En la cuarta 

distinción se encuentra la combinación selectiva, que se basa  en unificar y relacionar toda la 

información de acuerdo al uso que se le quiere dar y la quinta distinción es la comparación 

selectiva, busca nutrirse de investigaciones que ya se hayan realizado antes para que ver qué 

puntos de mejora aplicar en base a esa comparación (Sternberg y Davidson, 1986; citado por 

Román y Díez, 2009) 

 

3. Teoría procesual 

Sternberg (1984) citado por Román y Díez (2009),  realiza una definición de inteligencia en 

relación a los procesos mentales, la cual divide en metacomponentes y componentes que 

también se denominan capacidades y destrezas. Plantea que un componente es la parte más 

importante de la inteligencia, ya que  realiza procesos para manejar la información y tienen a 

su cargo conducir la inteligencia. Por ello, se describen los mecanismos responsables del 

aprendizaje como la planificación, ejecución y evaluación de la inteligencia. Los 

metacomponentes se encargan de procesar la información y los componentes ejecutan el plan 

ideado, por ello es necesario aprender a planificar qué hacer, cómo hacerlo y, finalmente, 

ejecutarlo. 
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                                                                                     Tomado de Román y Díez (2009) p 87. 

Gráfico 8: Tres formas complementarias de 

entender la inteligencia: Teoría triárquica 
 

 

 

Los metacomponentes y componentes 

 

Los metacomponentes  sirven para poder planificar la resolución de un determinado problema 

buscando alternativas de solución para luego ser ejecutadas. En términos educativos se le 

denominan capacidades. En cambio, los componentes se refieren a las habilidades específicas 

en sí, conocidas como destrezas (Román y Díez, 2009). 

 Para Sternberg la suma de estos tres factores o teorías se resumen en la siguiente fórmula: 

 

TC+TE+TP= INTELIGENCIA (conocimientos y habilidades desarrolladas por la persona) 

 

Finalmente, en esta propuesta se emplea el aporte de Sternberg en la teoría triárquica, que  

parte de la teoría contextual  abarcando el contexto de cada estudiante, el distrito donde vive, 

lugar de procedencia, el nivel socio económico, costumbres, tradiciones, manifestaciones 

religiosas, entre otros, esto va a permitir saber la influencia que tiene su entorno para poder 

potenciar el desarrollo sus habilidades. En la teoría experiencial esto se aplica al conocer  las 

experiencias  de cada estudiante porque eso ha marcado en su vida e  influye en su 

desenvolvimiento, es por ello que es importante establecer un vínculo de confianza con él y a 

su vez realizar un mapeo de su vida. Por último, la teoría componencial o procesual plantea 

que cada persona realiza sus propios procesos cognitivos, ya que posee una arquitectura 

cerebral, por lo cual es importante que el docente conozca estos procesos cognitivos de manera 

individual  teniendo en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje de cada estudiante, para poder 

desarrollar las sesiones y lograr el aprendizaje. Además, Sternberg menciona la importancia 
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de los metacomponentes conocidos como capacidades, que permiten alcanzar el desarrollo de 

competencias  y los componentes conocidos como las destrezas, que facilitan seguir los 

procesos mentales, todo esto guía a la práctica docente.  

                          

2.2.2. Teoría tridimensional de la inteligencia                

 

Martiniano Román Pérez, obtuvo su licenciatura en Psicología, Pedagogía y Filosofía en la 

Universidad   Complutense de Madrid y alcanzó su doctorado en Pedagogía.  Eloísa Díez 

López, obtuvo la licenciatura  en Ciencias de la Educación y Psicología por la Universidad 

Complutense de Madrid, tiene el grado de doctora en Psicología.  Actualmente, ellos se 

desempeñan como catedráticos en la Universidad Complutense de Madrid. Sus obras más 

resaltantes fueron Conceptos básicos de las Reformas Educativas Iberoamericanas, Diseños 

Curriculares de Aula en el marco de la sociedad del conocimiento, Aprender a aprender en la 

sociedad del conocimiento, Modificabilidad de la inteligencia y educabilidad cognitiva, otros. 

Su más grande aporte para la educación es la teoría tridimensional de la inteligencia escolar 

(Román y Díez, 2009). 

 

 Según Román y Díez (2009), afirman que la inteligencia posee muchas fases, ya que presenta 

una variedad, diferentes perspectivas y enfoques, también hace una diferenciación sobre las 

conductas inteligentes que van a cambiar de una persona a otra. Ellos plantean una definición  

didáctica de la inteligencia escolar que está conformada por un conjunto de capacidades 

cognitivas que dentro sí poseen  capacidades, destrezas y habilidades, pero también presentan 

una inteligencia afectiva que hace referencia a los valores y actitudes, además resalta la 

arquitectura mental que está conformada por esquemas, así surge la inteligencia tridimensional 

escolar: cognitiva, afectiva y arquitectónica. 

 

Componentes fundamentales de la inteligencia escolar 

- Inteligencia escolar como un conjunto de procesos cognitivos: 

Está compuesto por capacidades, destrezas y habilidades. Las capacidades se organizan en 

prebásicas (percepción, atención y memoria), básicas (razonamiento lógico- comprensión, 

orientación espacio- temporal, expresión oral, expresión escrita y socialización)  y superiores 

(pensamiento creativo, pensamiento crítico, pensamiento resolutivo y pensamiento ejecutivo), 

esto lo podemos visualizar en el currículum nacional en los ítems que indican cómo programar 

(Román y Díez, 2009). 
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- Inteligencia escolar como un conjunto de procesos afectivos: 

Dentro de estos procesos afectivos se encuentran los valores, actitudes y microactitudes. Estos 

están relacionados con los procesos cognitivos. Se encuentran en el Currículum Nacional 

(Román y Díez, 2009). 

- La inteligencia escolar  como un conjunto de esquemas mentales: 

Los contenidos y los métodos son la base para el desarrollo de las capacidades. Es por eso que 

es importante que los contenidos sean presentados de una manera clara y ordenada para que 

puedan ser aprendidos y almacenados en la memoria de largo plazo, si se logra esto serán 

asimilados como esquemas mentales dándole la posibilidad que la estructura que se forme  

esté organizada (Román y Díez, 2009). 

 

 

 

 

 

 

Adaptado por Latorre, 2021, p.2 

En conclusión, todos estos componentes de la inteligencia se orientan en los procesos 

cognitivos, que están compuestos por el desarrollo de capacidades, destrezas y habilidades, 

teniendo en cuenta el incremento de capacidades según el nivel en que se encuentra el 

estudiante, ya  que en esta propuesta tendría que trabajar en base a sus capacidades superiores 

como el pensamiento crítico cuando se le presente diversas casuísticas, el pensamiento 

resolutivo al resolver problemas y el pensamiento ejecutivo al tomar decisiones frente a la 

situación que se les presenta. Cabe resaltar  que también es importante desarrollar valores y 

actitudes, ya que no solo es importante el conocimiento, sobre todo en el aspecto religioso 

donde  se debe formar la calidad humana y no ser indiferente ante las realidades sociales que 

existen. Por último, es necesario que los contenidos y los métodos sean presentados de una 

manera ordenada que contribuya a la construcción de los  esquemas mentales, por ese motivo 

se debe buscar estrategias  para poder llegar y guiar al alumno. Todos estos componentes de 

la inteligencia se relacionan al enfoque por competencias que plantea el Ministerio de 

Educación. 
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2.2.3. Competencias (definición y componentes)  
 

Según Rychen (2013, citado por Latorre, 2020)  

Una competencia es la capacidad para responder exitosamente a demandas complejas y 

llevar a cabo una actividad o tareas adecuadamente. Las competencias se construyen y 

desarrollan a través de la combinación de habilidades cognitivas y prácticas, 

conocimientos, motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales 

y de conducta (p.1). 

Al lograr desarrollar una competencia  previamente el estudiante ha transitado por diversas 

capacidades, habilidades, destrezas, valores y actitudes, lo cual le permite poder desenvolverse 

de manera eficiente al resolver diversas problemáticas que se le presentan guiándose de las 

competencias y componentes que ha desarrollado. 

 

Según el MINEDU (2016) 

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo 

largo de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias 

se desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia 

educativa. Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida (p.29). 

En otras palabras, los docentes  deben de lograr que el estudiante desarrolle competencias 

elaborando una ruta adecuada a sus necesidades e intereses y lograr que al finalizar el ciclo 

cumpla lo esperado según el perfil de egreso, esto le permite contar con los recursos para 

desenvolverse en el grado que le corresponde. 

 

Para lograr una  competencia  se deben de desarrollar las capacidades, las destrezas, los 

conocimientos afianzados, valores y actitudes,  para esto influyen  los métodos y estrategias 

que emplea el docente, por ello debe de poseer una variedad de métodos que faciliten al 

estudiante la construcción de su aprendizaje. 

 

Si se busca desarrollar la  competencia (Construye su identidad como persona humana, amada 

por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto 

al diálogo con las que le son cercanas), para lograr el desarrollo de esta competencia se tiene 

que trabajar las capacidades que la componen (cultiva y valora las manifestaciones religiosas 

de su entorno  argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa), además se 

selecciona el desempeño que incluye la destreza, contenido, actitudes y valores (expresa su fe 

participando en las celebraciones propias de su comunidad con una actitud de diálogo y respeto 
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mutuo entre las diversas creencias religiosas). Es por ello que es necesario que todos los 

docentes conozcan los componentes para planificar de manera adecuada y efectiva buscando 

el desarrollo de las competencias y contextualizar según la realidad de los estudiantes. 

    
2.3.  Paradigma Sociocognitivo-humanista  
     

2.3.1.  Definición y naturaleza del paradigma  
 

Según Román (2005, citado por Latorre, 2021) “El paradigma sociocognitivo-humanista es un 

modelo educativo que nos permite estudiar el fenómeno educativo a través del paradigma 

cognitivo de Piaget, Ausubel y Bruner y del paradigma sociocultural-contextual de Vygotsky 

y Feuerstein” (p.1). En otras palabras, es el trabajo en conjunto de ambos paradigmas para 

generar un aporte a la educación nutriéndose de las investigaciones de estos teóricos.  

 

Este paradigma surge en un contexto de post modernidad dominado ampliamente por la 

globalización y busca  que la sociedad del conocimiento se desarrolle, ante ello nacen nuevas 

demandas educativas, es por ello que se considera que este paradigma da respuestas, ya que 

está formado por dos grandes teorías: la cognitiva y sociocultural- contextual (Latorre, 2021). 

 

Según Latorre (2021), dentro de los paradigmas que sustentan esta unión se encuentra el 

paradigma cognitivo, el cual abarca  los procesos mentales del estudiante  para la formación 

de sus esquemas, el paradigma sociocultural- contextual se enfoca en el medio en el que se 

desenvuelve el niño, ya que da relevancia  a la interacción social y la influencia que recibe del 

entorno y, por último, el paradigma humanista se dedica a la transmisión  de valores y actitudes 

que se especifican en el currículo, al desarrollar estos  se va a lograr  la formación de una 

persona íntegra  que contribuya a generar una cultura de paz, una sociedad en igualdad de 

condiciones, que no sea indiferente a las necesidades del mundo que le rodea. 

  

El Paradigma  Sociocognitivo- humanista permite tener una mirada integral  del aprendizaje 

desde la parte cognitiva, teniendo en cuenta  los procesos que lleva a cabo para adquirir nuevos 

conocimientos, la importancia de su interacción con el mundo teniendo en cuenta su cultura y 

la necesidad de sociabilizar; por último, resalta el aporte del  lado humano en la construcción 

de valores que le permitan ser un agente de cambio en la sociedad. 
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2.3.2.  Metodología  
 

“Un método es una forma de hacer. Cada estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un 

estilo peculiar de aprender, es decir, una manera concreta de recorrer el camino del 

aprendizaje” (Latorre, 2015, p. 1). 

 

La metodología que se va a emplear debe ser activa y dinámica para despertar el interés del 

estudiante, ya que es necesario que las clases sean vivenciales como salida de campos, visita 

a museos, peregrinaciones, misiones,  visitas a casa de ayuda social, entre otros. Estas 

indicaciones se sustentan en los teóricos como Bruner y Ausubel que lo manifiestan en el 

aprendizaje por descubrimiento y el aprendizaje significativo.  

 

Es importante conocer la realidad de cada estudiante, el contexto en el que se desenvuelve, su 

cultura, sus tradiciones, sus creencias, de esta manera se tendrá una mirada general  del entorno  

en el que interactúa para poder planificar teniendo en cuenta estas características y resulte 

relevante al estudiante, por ejemplo mediante ejercicios, ejemplos, casos  de acuerdo a su 

realidad,  siguiendo la teoría mencionada por  Vigotsky y Feurstein. 

 

Según Bruner (1988) citado por Latorre (2021), es necesario generar curiosidad en el niño 

antes de iniciar alguna actividad para que tenga interés y ganas de explorar, por ello debemos 

evitar actividades monótonas y repetitivas que generen aburrimiento en el niño y no despierten 

interés por aprender. Es  imprescindible al inicio de cada actividad despertar el interés de los 

estudiantes  empleando diferentes estrategias como: canciones, juegos, dinámicas, 

presentación de casos, etc.  

 

Al inicio de las actividades se va a utilizar las asambleas para poder dialogar sobre los temas 

propuestos, por ejemplo: se usará la técnica de lluvia de ideas,  preguntas, entre otros;  de esta 

manera, es el punto de partida para construir un aprendizaje según Ausubel.  A su vez se trabaja 

con la pregunta retadora  para poder generar un conflicto cognitivo - desequilibrio, que guíe 

la apropiación  de nuevos aprendizajes, inspirándose  en la teoría socio-cultural-contextual de 

Vigotsky y teoría cognitiva de Piaget. 

 

Se debe tener en cuenta los procesos mentales que realiza cada estudiante, ya que estos  van 

a orientar una secuencia de pasos  de acuerdo según el nivel de los estudiantes para que el 

docente tenga la ruta del trabajo, es por ello que la planificación, la actividad y la sesión deben 
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ser estructuradas acorde a su ritmo de aprendizaje siguiendo el planteamiento que hace 

Sternberg en su teoría.  

 

Es importante realizar trabajos colaborativos ya sea en pares o en grupos donde puedan darse 

la  resolución a casos, presentar juegos de roles, dramatizar  y así puedan interactuar entre 

ellos y desarrollar sus habilidades sociales. Sin embargo,  también  es necesario  que el alumno 

tenga una autonomía en su aprendizaje y brindarle estrategias de autoevaluación  para que 

ellos sean conscientes de cómo va su proceso y que puntos de mejoras tienen,  como lo 

menciona Vigotsky en la  teoría del doble aprendizaje. 

 

El docente debe  realizar un acompañamiento de acuerdo  al ritmo y al estilo de aprendizaje 

de cada estudiante, para que su asesoría sea de acuerdo al nivel en que se encuentra el 

estudiante, fraccionando su tiempo según las necesidades que presentan los alumnos. Cabe 

resaltar que esto proviene del postulado del andamiaje de Bruner. 

 

Es indispensable realizar un aprendizaje vivencial  en base a la exploración mediante los 

sentidos para que el estudiante sea capaz de descubrir el mundo que lo rodea  en base a su 

experiencia. Es por ello que  en las clases se debe generar  actividades vivenciales y el uso de 

diversos recursos concretos y tecnológicos, presentando una gran variedad  de posibilidades 

para el estudiante.   Este  tipo aprendizaje es planteado por Bruner. 

 

La metacognición es importante emplearla en cada clase, es necesario tener un espacio para 

realizarla  ya que permite verificar lo que aprendió el alumno en el trascurso de la sesión, por 

ello sirve para poder replantear las actividades propuestas según las respuestas de los alumnos. 

Esta investigación es de Vygotsky y  se complementa con el componente de control de 

Sternberg.  

 

Según Ausubel en su teoría sobre el aprendizaje funcional plantea la importancia de  priorizar  

el ejercicio de la retroalimentación, ya que es indispensable que se realice después de cada 

clase, ya sea de manera individual o grupal. Es necesario considerar  lo afectivo o actitudinal, 

dado que son aspectos importantes en la formación integral de la persona.  

 

Por último, se debe potenciar el uso de la transferencia en clases, haciendo que estas puedan 

ser aplicadas en su contexto,  ya que es importante que lo que el alumno aprenda  le sirva para 
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luego ser aplicado en cualquier situación que lo requiera,  eso no significa abusar de las 

actividades extracurriculares, saturando al estudiante con ellas. Por el contrario, se debe de 

buscar otro tipo de estrategias para  la aplicación de la transferencia, siguiendo el paradigma 

socio contextual de Ausubel. 

        

2.3.3.  Evaluación  

 
La evaluación es el proceso de identificar, obtener y proporcionar información útil, 

relevante y descriptiva acerca del valor y calidad de las metas educativas alcanzadas…, 

con el fin de servir de guía para tomar decisiones, solucionar problemas y promover la 

comprensión de los fenómenos implicados (Stufflebeam, 1987, citado por Latorre, 

2020, p. 3). 

Esto quiere decir  que la evaluación permite observar el progreso de cada estudiante según los 

objetivos alcanzados para poder replantear las estrategias a emplear y establecer planes de 

mejora. 

Para la RVM N° 00094-2020 (2020), el objetivo de la evaluación es poder realizar un 

acompañamiento al estudiante a través de la retroalimentación, para pueda identificar sus 

fortalezas, dificultades y necesidades. Al lograr esto él se hace consciente de sus puntos de 

mejora y va a poder gestionar su aprendizaje de manera autónoma. La evaluación permite 

realizar un seguimiento en el avance del estudiante de acuerdo a las competencias que tiene 

que trabajar. 

 

La evaluación en base el enfoque sociocognitivo humanista 

 Según Castillo (2002, citado por Latorre, 2020), la evaluación en un inicio era sumativa y 

promediativa, la cual estaba centrada en solo calificar  de manera cuantitativa y no cualitativa, 

luego se produjo un cambio favorable dado que  pasó a ser formativa, orientadora, motivadora 

y priorizando  la retroalimentación  basándose a la nuevas necesidades, demandas y 

requerimientos del contexto educativo. 

 Según Latorre (2021), la evaluación no se debe centrar  solo en ver el resultado de una nota o 

emitir un juicio de valor respecto al desempeño del estudiante, sino poder 

analizar su proceso de aprendizaje donde queda en evidencia sus logros y 

desaciertos; de esta manera, se debe detectar los puntos a potenciar. En base a 

ello, el docente debe realizar un seguimiento para observar qué actividades se 

puedan replantear y aplicar estrategias que ayuden a fortalecer  las habilidades 

que requieren mayor refuerzo. Esta nueva mira es mucho más eficiente y 
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consciente, ya que se brinda un acompañamiento activo al estudiante por parte 

del docente. Este proceso de evaluación permite que exista un aprendizaje 

interactivo para ambas partes, tanto evaluadores y evaluados, es por ello que 

debe servir como un encuentro didáctico en donde todos aprenden e 

identifican su puntos de mejora para potenciarlos. 

 

Evaluación tradicional- enfoque por competencias  

Antiguamente, la evaluación se basaba en realizar preguntas o plantear problemas a los 

estudiantes cada cierto tiempo para poder medir su nivel de aprendizaje y calificarlo con una 

nota. Este tipo de evaluación se centraba en la acumulación de conocimientos  priorizando un 

aprendizaje memorístico y repetitivo. El estudiante que había aprendido al pie de la letra tenía 

mayor calificación  y se consideraba que había logrado el aprendizaje. El docente no realizaba 

un proceso de autoevaluación para validar si sus estrategias eran efectivas y si se estaba 

logrando el aprendizaje esperado, además no se tomaba el tiempo para replantear nuevas  

actividades según las necesidades de los estudiantes (Latorre, 2020). 

 

Antes la evaluación priorizaba la acumulación de conocimientos, en cambio ahora se evalúa 

el desarrollo de competencias; ello implica el desarrollo de capacidades, habilidades, valores 

y actitudes, por lo cual es una evaluación completa y compleja. 

 

En el siglo XXI  ha evolucionado la forma de evaluar, dado que está orientada en el enfoque 

por competencias, es formativa porque se realiza un seguimiento en todos los procesos del 

aprendizaje, es sumativa porque  a los procesos se les asigna una escala valorativa para luego  

promediarla, se enfoca en evaluar progresivamente desde el inicio, el desarrollo y el cierre 

para observar cómo el estudiante va desarrollando la competencia. Para esta evaluación se 

usan diferentes instrumentos que están diseñados por el docente, además el docente se 

autoevalúa, replantea las actividades según las necesidades de los estudiantes, analiza los 

resultados de las pruebas para planificar la ruta de enseñanza y se  plantea la  pregunta ¿Cómo 

podemos hacerlos mejorar? (Latorre, 2020). 
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2.4.  Definición de términos básicos       

 

a) Propuesta didáctica: Es una programación  que parte de lo general a lo específico  teniendo 

como finalidad generar vivenciar la fe  y fortalecer la relación con Dios, empleando el método 

de ver, juzgar y actuar. Propiciando que el estudiante desarrolle su pensamiento crítico de 

acuerdo a la problemática social que enfrenta. 

 

b) Fe: “La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se 

revela. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo, como nadie puede vivir solo. 

Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo” (Catecismo de 

la Iglesia Católica, 1993, p. 46) 

 

c) Religión -relación con Dios: “La religión es una experiencia humana, específica, 

originalmente primaria, de relación con una realidad suprema o misterio que confiere sentido 

a la propia vida, a la vida social y a la vida histórica” (Sánchez, 2003, p.231). 

 

d) Competencias: “Se define como la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto 

de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 

de manera pertinente y con sentido ético” (MINEDU, 2016, p.29). 

 

e) Estándares de  aprendizaje: “Son descripciones del desarrollo de la competencia en 

niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 

acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia 

determinada. Estas descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada 

a las capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas” 

(MINEDU, 2016, p. 36). 

 

f) Capacidad: “Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos 

recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para 

afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores 

implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas” (MINEDU, 2016, p. 

30). 
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g) Desempeño: “Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 

niveles de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 

esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel” (MINEDU, 2016, p. 38). 

 

h) Desempeño precisado: En algunas ocasiones, los desempeños  de grado pueden ser  

precisados para adaptarse al contexto  o a la situación significativa [específica], sin perder  sus 

niveles de exigencia. (MINEDU, 2017, p. 11). 

 

i) Destreza: “Es una habilidad específica  que utiliza o puede  utilizar un aprendiz para 

aprender, cuyo componente fundamental es cognitivo. Un conjunto de destrezas  constituye 

una capacidad” (Román 2011, p.98). 

 

j) Método: “Es el camino orientado para llegar a una meta; (meta = fin, término; hodos = 

camino orientado en una dirección y sentido) El método de aprendizaje es el camino que sigue 

el estudiante para desarrollar habilidades más o menos complejas, aprendiendo contenidos” 

(Latorre 2015 p. 1). 

 

k) Estrategia: “Es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones 

específicas. En educación una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada 

de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no 

estrictamente secuenciadas que conllevan un cierto grado de libertad y cuya ejecución no 

garantiza la consecución de un resultado óptimo” (Latorre 2015, p. 2). 

 

l) Evaluación: “Es un proceso permanente  y sistemático a través del cual  se recopila y analiza 

la información   para conocer y evaluar  los procesos de aprendizaje y los niveles de avance  

en el desarrollo de las competencias; sobre esta base, se toman decisiones  de manera oportuna 

y pertinente  para la mejora continua  de los procesos de aprendizaje y de enseñanza” (RVM 

094, 2020, p. 12) 
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CAPÍTULO III 

 

Programación curricular 

 

3.1. Programación general 

 

3.1.1. Competencias del área 
 

Área de Educación Religiosa 
 

Competencia Definición 
Construye su identidad como persona humana, 
amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, 
abierto al diálogo con las que le son cercanas 

El estudiante descubre y asume que existe un Ser 
y una verdad trascendente, que le dan una 
identidad y una dignidad humanas y toma 
conciencia de que es hijo de Dios, creado  a su 
imagen y semejanza, reconociendo su acción 
providente  en la propia vida a través de la 
búsqueda reflexiva del sentido de la existencia. 
Desde esta conciencia, el estudiante, como 
persona digna, libre y trascendente, aprenderá a 
relacionarse consigo mismo, con los demás, con 
la naturaleza y con Dios como origen y fin último 
de todo lo creado. 
Esta competencia  permite al estudiante  
comprender la doctrina cristiana en su dimensión 
espiritual, religiosa y trascendente, estableciendo 
un diálogo  interdisciplinar entre fe y cultura, fe 
y ciencia, fe y vida, y fe y otras cosmovisiones 
para actuar con libertad, autonomía y 
responsabilidad  frente a la vida. Le permite  el 
respeto y diálogo con otras creencias presentes 
en la sociedad. Con ello, se propicia  el desarrollo 
moral, ético, espiritual, religioso, psicológico y 
cultural del estudiante. 

Asume la experiencia  del encuentro personal y 
comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su  creencia religiosa 

El estudiante  busca a Dios de tal modo que 
esprese la dimensión espiritual y religiosa  de 
manera testimonial en su vida cotidiana para 
consolidar su proyecto de vida significativo. El 
estudiante asume  a Jesucristo  como modelo 
para el fortalecimiento  de su propia fe  y la 
configuración de su vida según los valores y 
virtudes de la tradición  cristiana y los ideales del 
Evangelio en el diálogo crítico  con las 
enseñanzas de otras confesiones. 

(MINEDU, 2016, p.204 p.209) 
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3.1.2. Estándares de aprendizaje 
 

VI ciclo 
 

Competencia Estándar 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

Argumenta la presencia de Dios en la creación y su 
manifestación en el Plan de Salvación descritos en la Biblia, 
como alguien cercano a ser humano, lo que busca, interpela y 
acoge. Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación 
y la plenitud de la revelación  desde las enseñanzas del 
Evangelio. Propone acciones  que favorecen el respeto por la 
vida humana y la práctica del bien común en la sociedad. 
Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su 
comunidad en diálogo con otras creencias religiosas. Demuestra 
sensibilidad  ante las necesidades  del prójimo  desde las 
enseñanzas del Evangelio y de la iglesia. 
 

Asume la experiencia  del 
encuentro personal y comunitario 
con Dios en su proyecto de vida 
en coherencia con su  creencia 
religiosa 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto 
de vida personal, a la luz del mensaje bíblico. Comprende su 
dimensión espiritual y religiosa que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del 
evangelio. Reflexiona el encuentro personal  y comunitario con 
Dios en diversos contextos, con acciones orientadas a la 
construcción de una comunidad  de fe guiada por las enseñanzas 
de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la iglesia 
desempeñando su rol protagónico en la trasformación de la 
sociedad. 

(MINEDU, 2016, p.210) 
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3.1.3. Desempeños del área 
 

VI ciclo 
 

Competencia Desempeños 
Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

Cuando el estudiante construye su identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de sus propia religión, abierto al 
diálogo con las que le son más cercanas, y logra el nivel esperado 
del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes: 

 Argumenta que Dios se revela en la Historia de la 
Salvación descrita en la Biblia y en su historia 
personal comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí 
mismo, a los demás y a la naturaleza. 

 Comprende que Jesucristo es la plenitud de la 
revelación  y el cumplimiento  de las promesas de 
salvación, a la luz del Evangelio. 

 Propone alternativas de solución a los diferentes 
problemas y necesidades que afectan la vida y el bien 
común. 

 Expresa su fe participando en las celebraciones 
propias de la comunidad  con una actitud de diálogo y 
respeto mutuo entre las diversas creencias religiosas. 

 Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y 
de la Iglesia ante las necesidades del prójimo y de su 
entorno. 

Asume la experiencia  del 
encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia 
con su  creencia religiosa 

Cuando el estudiante asume la experiencia del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en 
coherencia con su creencia religiosa, y logra el nivel esperado 
del ciclo VI, realiza desempeños como los siguientes: 

 Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria 
coherencia entre lo que cree, dice y hace luz del 
mensaje bíblico. 

 Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del 
Evangelio. 

 Interioriza el encuentro personal y comunitario con 
Dios valorando momentos de silencio, oración y 
celebraciones propias de su iglesia y comunidad de fe. 

 Asume su rol protagónico en la transformación de la 
sociedad según las enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

(MINEDU, 2016, p.206- 211) 
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3.1.4.   Panel de capacidades y destrezas 
 
      

COMPETENCIA  

Construye su identidad como 
persona humana, amada por 
Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su 
propia religión, abierto al diálogo 
con las que le son cercanas 

Asume la experiencia  del encuentro 
personal y comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en coherencia con su  
creencia religiosa 

CAPACIDADES 
MINEDU 

Conoce a Dios 
y asume su 
identidad 
religiosa y 
espiritual 
como persona 
digna, libre y 
trascendente. 
 
 

Cultiva y 
valora las 
manifestacione
s religiosas  de 
su entorno 
argumentando 
su fe de 
manera 
comprensible 
y respetuosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios  y desde la fe 
que profesa 

Actúa 
coherentemente en 
razón de su fe según 
los principios de su 
conciencia moral en 
situaciones concretas 
de la vida. 

CAPACIDADES 
COMPRENSIÓN 

(comprensión doctrinal 
cristiana) 

PENSAMIENT
O CRÍTICO 

 

PENSAMIENTO 
EJECUTIVO 

(discernimiento de 
fe) 

DESTREZAS 

 Analizar 
  Organizar la información  
 Interpretar 
  Inferir 

 Valorar  
 Argumentar 

 

 Proponer 
alternativas  

 Celebrar la fe  
 Asumir 

compromisos 
 Aplicar 

 
(Latorre, 2020; MINEDU, 2016) 
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3.1.5.   Definición de capacidades y destrezas  

 
      

CAPACIDADES DESTREZAS 

COMPRENSIÓN  

Es una habilidad general para 
entender información en 
diferentes situaciones 
comunicativas 

 Analizar (comprender): Es separar o descomponer un 
todo en sus partes, siguiendo ciertos criterios u 
orientaciones 

  Organizar la información: Ordenar y disponer la 
información de acuerdo con criterios o categorías 
establecidos según una cierta jerarquía. 

 Interpretar: Atribuir significado o sentido a determinada 
información, --texto, dibujos, signos-símbolos, huellas, 
expresiones artísticas, etc.--. - Es una habilidad para 
explicar de forma ajustada el sentido de una información; 
es dar significado a lo que se percibe en función de las 
experiencias y conocimientos que se poseen. 

  Inferir: Es una habilidad específica para obtener 
conclusiones a partir de un conjunto de premisas, 
evidencias y hechos observados y contrastados. 

 PENSAMIENTO CRÍTICO 
Es una habilidad general que nos 
permite discurrir, ponderar, 
examinar, apreciar, considerar, 
defender opiniones sobre una 
situación concreta y emitir 
juicios de valor argumentados, 
fundándose en los principios de 
la ciencia. 

 

 Valorar- evaluar: Es una habilidad específica para emitir 
juicios sobre algo, reconocer su mérito, a partir de 
información diversa y criterios establecidos. 

 Argumentar: Habilidad específica para proponer un 
razonamiento –inductivo o deductivo– a fin de probar, 
deducir de forma lógica o demostrar una proposición, a 
partir de premisas, teorías, hechos, evidencias, etc. 

 

PENSAMIENTO 
EJECUTIVO 

 El pensamiento ejecutivo como 
capacidad superior está muy 
relacionado con el pensamiento 
crítico, el creativo y sobre todo 
con el pensamiento resolutivo. 
La toma de decisiones, como 
forma de pensamiento, aparece 
como una necesidad ineludible 
en innumerables situaciones de la 
vida diaria. 

 

  Proponer alternativas- formular: Exponer una idea o 
proyecto dando razones para ser realizada o tomada en 
cuenta, a fin de conseguir un objetivo. 

 Celebrar/ expresar/interioriza  Actitud - habilidad con la 
que festeja o conmemora un acontecimiento social o 
religioso impulsado por la admiración, afecto o la fe en 
aquello que se cree y admira. 

 Asumir actitudes humano cristianas Es una habilidad 
específica de carácter emocional a través de la cual la 
persona hace suyas, en el diario vivir, de actitudes humano, 
cristianas. 

 Aplica (comprende, ejecutar): Utilizar procedimientos, 
algoritmos, teorías, leyes o herramientas, etc. diversas, para 
explicar o solucionar una situación problemática 

(Latorre y Seco, 2010; Latorre 2016, p. 96 – 105 y p. 327; Latorre, 2021) 
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3.1.6.   Procesos cognitivos de las destrezas  
     
 

CAPACIDAD DESTREZA PROCESOS COGNITIVOS EJEMPLO 
C

O
M

P
R

E
N

SI
Ó

N
 

  Analizar 

 

 

1. Percibir la información.  
2. Identificar las partes 

esenciales. 
3. Relacionar las partes 

esenciales entre sí.  
4. Realizar el análisis. 

Analiza  las 
características de los 
evangelios por medio 
de un cuestionario. 

 Organizar la 
información 

1. Percibir la información de 
forma clara. 

2. Identificar los elementos 
esenciales.  

3. Relacionar dichos 
elementos.  

4. Ordenar/jerarquizar. 
5. Organizar la información 

en un organizador 
adecuado. 

Organiza la 
información  de las 
diferentes etapas de la 
historia de la 
salvación  elaborando 
un mapa mental.  

 Interpretar 

 

1. Percibir la información de 
forma clara 

2. Decodificar lo percibido 
(signos, huellas, 
expresiones)  

3. Relacionar con 
experiencias y saberes 
previos  

4. Asignar significado o 
sentido 

 

Interpreta la encíclica 
Laudato si y la 
relaciona con su 
contexto actual 
mediante la técnica 
del cuestionario. 

 Inferir 

1.  Percibir la información de 
forma clara (analizar) 

2.  Relacionar con 
conocimientos previos.  

3. Interpretar.  
4. Inferir-deducir. 

Infiere la importancia  
de la conversión 
personal para generar 
un cambio en su vida 
mediante una 
reflexión individual y 
grupal. 

P
E

N
SA

M
IE

N
T

O
 

C
R

ÍT
IC

O
 

 Valorar  

 

1. Establecer criterios 
valorativos. 

2. Percibir la información.  
3. Analizar la información. 
4. Comparar y contrastar con 

los criterios. 
5.  Realizar la valoración 

Valora las 
celebraciones de su 
comunidad en su vida 
cristiana mediante 
diálogos dirigidos. 
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 Argumentar 

 

1. Determinar el tema objeto 
de argumentación  

2. Recopilar información 
sobre el tema 

3. Organizar información 
4. Formular la/s tesis que se 

va a defender  
5. Contrastar 

posturas//información  

6. Argumentar. 

Argumenta la 
importancia de la 
defender la dignidad 
humana en su entorno 
mediante un debate. 

P
E

N
SA

M
IE

N
T

O
 E

JE
C

U
T

IV
O

 

 

 Proponer 

alternativas  

 

1. Percibir la información de 
forma clara.  

2. Relacionar lo que se sabe 
con conocimientos 
previos.  

3. Elegir ideas y acciones 
adecuadas. 

4. Exponerlas. 

Propone alternativas  
de solución frente a 
las problemáticas 
sociales de su 
comunidad mediante 
una expresión oral o 
escrita. 

 Celebrar la fe  

 

1. Buscar información sobre 
el tema de la celebración.  

2. Seleccionar la información 
y elaborar un esquema o 
documento.  

3. Organizar la celebración. 
4. Participar en la celebración 

de forma adecuada. 

Celebra las 
festividades religiosas 
de su comunidad 
mediante una oración 
comunitaria. 

 Asumir 

actitudes 

humano 

cristianos 

 

1. Identificar  
2. Analizar  
3. Relacionar  
4. Comparar las vivencias  
5. Vivenciar 

 

Asume actitudes 
humano cristianas 
frente a su proyecto 
de vida mediante la 
elaboración de un 
portafolio. 

 

 Aplicar/ 

ejecutar 

 

1. Percibir la información de 

forma clara 

2. Identificar ley o principio  

que se va a utilizar 

3. Utilizar la ley, principio o 

herramienta. 
4. Aplicarla. 

 

Aplica su conversión 
personal  en su 
proyecto de vida 
mediante un texto 
argumentativo. 

(Latorre y Seco, 2010; Latorre, 2020; Latorre y Seco, 2015, p.128) 
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3.1.7.   Métodos de aprendizaje   
                 

 Análisis de diversos textos bíblicos, encíclicas, catecismo, exhortaciones apostólicos, 

entre otros  por medio de diálogo dirigido, método heurístico (preguntas del docente y 

respuestas de los estudiantes), la técnica del cuestionario, subrayando o marcando lo 

esencial, siguiendo las fichas guías dadas por el docente y organizadores visuales. 

 Organización de la información de los textos bíblicos, textos biográficos, relatos variados, 

casuísticas mediante la elaboración de esquemas visuales, organizadores gráficos, 

álbumes, portafolios, textos estructurados, entre otros. 

 Interpretación de los textos bíblicos, documentos de la iglesia, encíclicas, catecismo, entre 

otros por medio de gráficos, análisis personal y el diálogo posterior por parejas o tríos 

,respondiendo a preguntas que se formulan --técnica del cuestionario, dramatizaciones, el 

diálogo, contestación de preguntas, emitiendo juicios de valor de forma oral o escrita, 

elaboración de resúmenes, planteamiento de una postura. 

  Inferencia de la información de los diversas problemáticas del mundo actual mediante el 

análisis de su contenidos y respondiendo a preguntas que se formulen, mediante el análisis 

de la información obtenida en conversaciones dirigidas, debates, puestas en común, etc. 

 Valoración de las diversas creencias, posturas religiosas, celebraciones de fe, entre otras 

por medio de medios audiovisuales, documentales, reportajes, periódicos, revistas, etc., a 

través de diálogos dirigidos, estudiando de dilemas morales, casos, las técnica del “a favor 

y en contra”, “pros y contra”, después que alguien haya hecho una proposición valorativa 

sobre el personaje. 

 Argumentación sobre la manifestación de Dios a su pueblo en el antiguo testamento, la 

dignidad, entre otros,  siguiendo los pasos y técnica de un debate, mediante diálogos libres, 

mesas redondas, simposios, exposiciones, etc., a través de la redacción de un artículo de 

opinión, un ensayo, una intervención en diálogos o exposiciones, etc. 

 Proposición de  alternativas de cambio ante las problemáticas sociales orientadas al bien 

común      mediante la expresión oral y escrita, la lluvia de ideas, trabajo personal y después 

en pequeño grupo. 

 Celebración la fe de las festividades religiosas de la comunidad, la vida, tiempos litúrgicos, 

entre otros, mediante diferentes dinámicas grupales y personales, mímicas y gestos, 

dibujos, collage, modelado, mimo, carteles, carteleras y escenificaciones, en celebraciones 

de la palabra, eucaristía, oraciones comunitarias de aula o de I.E. 
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 Asunción de compromisos sobre un estilo de vida, ser laico en el diario vivir a partir de 

compromisos concretos asumidos desde el aula o colegio y mediante diferentes dinámicas, 

técnicas y estrategias asumiendo las consecuencias de los propios actos. 

 Aplicación su conversión personal en su proyecto de vida, transformándose en agente de 

cambio mediante en entrevistas, encuestas, observación directa, notas de campo, etc. 

Siguiendo los pasos mentales. 
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3.1.8.   Panel de valores  y actitudes 
  
     

VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 
A

C
T

IT
U

D
E

S
  Cumplir con los 

trabajos asignados. 
 Mostrar constancia en 

el trabajo. 
 Asumir las 

consecuencias de los 
propios actos 

 Escuchar con 
atención. 

 Aceptar distintos 
puntos de vista. 

 Asumir las normas 
de convivencia.  

 Ayudar a los 
demás. 

 Compartir lo 
que se tiene.  

E
N

F
O

Q
U

E
 

T
R

A
N

SV
E

R
SA

L
E

S 

1. Inclusivo o de atención a la diversidad. 
2. Intercultural.  
3. Igualdad de género. 
4. Ambiental. 
5. Búsqueda de la excelencia. 
6. Orientación al bien común. 
7. De derechos. 

 Latorre. 2021, p.24 
Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 

 

  

  

3.1.9.   Definición de valores y actitudes 
     

VALORES ACTITUDES DEFINICIÓN 

RESPONSABILIDAD 

Es un valor mediante el cual 
una persona asume sus 
obligaciones, sus deberes, sus 
compromisos. 

Cumplir con los trabajos 
asignados. 

Es una actitud a través de la 
cual la persona concluye las 
tareas dadas, haciéndolos de 
forma adecuada.  

Mostrar constancia en el 
trabajo. 

Es una actitud mediante la 
cual la persona demuestra 
perseverancia y tenacidad en 
la realización de sus tareas y 
trabajos.  

Asumir las consecuencias de 
los propios actos 

Es una actitud mediante la 
cual la persona acepte o 
admite las consecuencias o 
efectos de sus propias 
acciones.  

RESPETO 

Es un valor a través del cual se 
muestra admiración, atención 
y consideración a uno mismo 
y a los demás. 

Escuchar con atención. 

Prestar atención a lo que se 
oye, ya sea un aviso, un 
consejo, una sugerencia o 
mensaje.  

Aceptar distintos puntos de 
vista. 

Es una actitud a través de la 
cual se recibe 
voluntariamente y sin ningún 
tipo de oposición los 
distintos puntos de vista que 
se dan, aunque no los 
comparta.   

Asumir las normas de 
convivencia. 

En una actitud a través de la 
cual la persona acepta o 
acata reglas o pautas para 
vivir en compañía de otros 

SOLIDARIDAD 

Etimológicamente proviene 
del latín solidus, que significa 
sólido, soldado, unido. Es la 
adhesión voluntaria a una 
causa justa que afecta a otros. 

Ayudar a los demás. 

Es una actitud a través de la 
cual la persona colabora con 
sus compañeros en 
diferentes actividades 
educativas u otras, 
respetando su dignidad como 
persona.  

Compartir lo que se tiene. 

Actitud por la cual la persona 
comparte lo que posee al 
percatarse de las necesidades 
de los que lo rodean.  

(Latorre y Seco, 2015; Latorre, 2021, p. 23) 
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 3.1.10.   Evaluación de diagnóstico 
 

 
a) Reactivación de saberes previos   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 La creación  
 El pecado 
 Los reyes 
 La 

Anunciación  
 La santidad 

 

HABILIDADES 

Comprensión:  
Explicar, analizar, 

interpretar  
 

Pensamiento crítico: 
 Producir  

 

Pensamiento ejecutivo:  
Celebrar la fe 

 

ACTITUDES 

 Mostrar constancia 
en el trabajo. 

 Asumir las normas 
de convivencia. 

 Ayudar a los 
demás. 

 

VALORES 
 Responsabilidad 
 Respeto 
 Solidaridad  
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RECONSTRUCCIÓN DE SABERES PREVIOS 

N° CONCEPTOS DEFINICIÓN 

1 CREACIÓN La creación es el fundamento de "todos los designios 
salvíficos de Dios", "el comienzo de la historia de la 
salvación" (DCG 51), que culmina en Cristo.  
Catecismo de la Iglesia católica 1993, Artículo 1, p. 4,  280 

2 PECADO El pecado es una ofensa a Dios: “Contra ti, contra ti sólo 
pequé, cometí la maldad que aborreces” (Sal 51, 6). El 
pecado se levanta contra el amor que Dios nos tiene y aparta 
de Él nuestros corazones. Como el primer pecado, es una 
desobediencia, una rebelión contra Dios por el deseo de 
hacerse “como dioses”, pretendiendo conocer y determinar 
el bien y el mal (Gn 3, 5).  

CIC 1993, Artículo 8,  I,  1850 
3 REYES El tiempo de los Reyes constituye la tercera etapa de la 

historia de Israel, después del tiempo de los Patriarcas 
(Abraham, en los años 1750 antes de Cristo) y el tiempo del 
Éxodo y la Conquista (Moisés, en los años 1250 antes de 
Cristo) 
 

Editorial San Pablo 2005, p.2 
4 LA 

ANUNCIACIÓN  
La Anunciación a María inaugura "la plenitud de los 
tiempos"(Ga 4, 4), es decir, el cumplimiento de las promesas 
y de los preparativos. María es invitada a concebir a aquel 
en quien habitará "corporalmente la plenitud de la 
divinidad" (Col 2, 9).  

CIC 1993,Artículo 3 párrafo 2, I, 484 
5 SANTOS La palabra santo (en masculino) se utiliza particularmente 

para denominar la relación de algo o alguien con Dios, sea 
una persona (Santo Tomás, Santo Domingo), una montaña, 
un libro, un ritual etc., mientras que santa (en femenino) se 
utiliza exclusivamente en relación al nombre de una mujer 
para indicar su vinculación con lo divino (como Santa María 
o Santa Ana).2 

Deborah, 2015, p.6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_11041971_dcg_sp.html
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Evaluación diagnóstico 

NOMBRES  Y APELLIDOS: _______________________________________    
GRADO:___________    SECCIÓN:______  FECHA:______ 

 

 

 

 

 

 
1. Lee el siguiente texto sobre “el pecado” atentamente.  

 
 
2. Identifica las ideas principales  del texto subrayándolas y escribiéndolas en el cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN   DESTREZA: EXPLICAR 

El Pecado 
El Pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios, que consiste en 
decir, hacer, pensar o desear algo contra los mandamientos de la Ley de Dios o de la 
Iglesia, o faltar al cumplimiento del propio deber y a las obligaciones particulares.  
 
«El pecado es un misterio, y tiene un sentido profundamente religioso. Para conocerlo 
necesitamos la luz de la revelación cristiana. (...) El pecado escapa a la razón. Ni la 
antropología, ni la historia, ni la psicología, ni la ética, ni las ciencias sociales pueden 
penetrar su profundidad. Algunos dicen que Dios no es afectado por el pecado. 
Efectivamente, no afecta a la naturaleza divina, que es inmutable; pero sí afecta al 
«Corazón del Padre» que se ve rechazado por el hijo a quien Él tanto ama. 

 (Loring, 2021) 

1………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
2………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
3………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Relaciona la imagen con el pecado que corresponde y explica en qué consiste esa acción.  
  

 

 

 

 
4. Analiza el siguiente texto y explica con tus propias palabras a que reflexión te invita.  

 
Como hombres de fe, debemos recordar que cuando la culpa nos arroje al suelo como 
a la mujer adúltera, Jesús se abaja hasta el suelo para decirnos: «No te condeno, vete 
en paz». ¡Qué grande es la misericordia de Dios! 
 
Nuestro sentido de vida es hacer el bien, ahora debemos preguntarnos ¿qué nos impide 
hacerlo?, ¿he reconocido mi culpa y buscado el perdón?, ¿cómo puedo empezar a 
hacer el bien?, ¿de qué manera puedo enmendar mis errores? 
 
Que nuestra vida se vea inmersa en la bondad de ser personas conscientes de nuestros 
errores y pecados, pero aún más, conscientes de la posibilidad de que siempre 
podemos elegir hacer el bien y optar por la caridad y la misericordia. 

 
(Montonya 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  Lee la historia  San Bernardo de Claraval y  resalta  los cinco consejos que plantea.  

DESTREZA: ANALIZAR  CAPACIDAD: COMPRENSIÓN   

San Bernardo de Claraval y sus cinco consejos para el camino hacia la santidad 

En el año 1090, en la ciudad de Borgoña nace quien será san Bernardo, un abad y doctor 
de la Iglesia, quien tuvo seis hermanos, todos educados en el ambiente de una familia 
católica, amante de la literatura y las lenguas clásicas. Elegimos un modelo de santidad 
para poder inspirarnos, por eso queremos compartir contigo los cinco consejos de san 
Bernardo para llegar a la santidad.  

1. Tus dones te sirven para ser algo más que famoso. 

San Bernardo fue un hombre lleno de dones que le hacían ciertamente destacable, fruto 
de su inteligencia, gracia y amabilidad, fue un hombre atrayente. Fácilmente podría 
haberse dejado llevar por la vanidad o en egocentrismo, cosa que, gracias a su cercanía 
con el Señor, no ocurrió.  
Qué bueno que meditando y aprendiendo de su testimonio, podamos comprender que 
un camino seguro a la santidad es el saber poner nuestros dones al servicio de los demás. 
Hacer de nuestros dones, destrezas, habilidades, una suerte de escalones para llegar al 
cielo, y para llevar a los demás con nosotros. 
¿Te has puesto a pensar que los dones que Dios te ha dado los has recibido para tu 
santificación y la de tus hermanos? ¿Sabes cuáles son tus dones?   

2. El apostolado empieza por cas, y podría ser más fácil. 

Nada más cierto que “ningún profeta es escuchado en su tierra”. Es allí donde más 
compleja se hacer ña misión, pero a la vez es donde más apremiante es la labor de 
evangelizar. 
El ejemplo de san Bernardo nos lleva a luchar por el anuncio del reino de Dios en todo 
lugar, pues el apostolado deja de ser una labor específica de un momento y espacio y 
comienza a ser la vida misma. 
¿Sabes cómo anunciar la palabra en tu casa? ¿Has sentido como Dios quiere dar un 
mensaje de salvación a los hombres por medio de tu testimonio de vida? 
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3. Conócete a conocer tus debilidades 

Sabes quién soy y cómo soy, es fundamental para el perfeccionamiento espiritual y personal 
de mi vida. Saber en qué soy débil puede hacerme fuerte, reconocer mis problemas, vicios 
y pecados, es otro gran paso para caminar hacia la santidad de vida. 
San Bernardo comprendió que, en la oración y la meditación a la luz de la palabra y la 
persona de Jesús, se pueden encontrar los detalles más pequeños e invisibles de nuestras 
vidas y poner allí la fuerza de Dios. Convertirlos en peldaños de santidad que nos acercan 
al señor. 
¿Te has preguntado cómo Dios puede ayudarte en tus debilidades? ¿Sabías que ofrecer a 
Dios aquellas cosas en las que eres débil, puede ser santo en ellas? 

4. “No eres más santo porque no eres más devoto de María” 

San Bernardo fue un verdadero amante de la Santísima Virgen María, a tal punto que hoy 
se dice que, si se quiere ser mariano, hay que acercarse primero a los escritos de san 
Bernardo sobre la Virgen. 
Su visa espiritual se vio tan ligada a la figura de María, que se podría decir que a ella se 
debe la santidad de Bernardo. La devoción sincera y sana a la Madre del señor es guía eficaz 
para unirse del todo a Jesús, es por medio de ella que puede aprenderse a ser verdaderamente 
humilde, orante, discípulo, oyente. 
En su testimonio encontramos el camino seguro para ser santos. ¿Dedicas tiempo a conocer 
a María? ¿Tu espiritualidad mariana está fortalecida? 

5. Confía en el amor de Dios. 

La confianza otorga paz, y es esta misma paz la que permite que el alma se eleve 
verdaderamente en unión con Dios. Cuando nos abandonamos en la voluntad del señor todo 
funciona mejor porque Él siempre quiere lo mejor para nuestras vidas. 
Confiar en Dios, como san Bernardo, es saber que nuestras fuerzas son limitadas y que Dios 
nos hace ser fuertes. Solo en Él lo podemos lograr, por tanto, la fe y confianza en la 
providencia se hace camino seguro para una vida en santidad. 
Ser santo no es hacer milagros, ser santo es saber que, en las propias limitaciones, Dios se 
muestra grande. Que, en las propias debilidades, Dios se muestra fuerte y que en los propios 
temores, Dios se muestra providente. 
¿Cómo está tu confianza en la providencia de Dios? ¿Hasta dónde va tu fe? 

(Montoya, 2020) 

 

  

 https://bit.ly/3eAa7tr 

https://bit.ly/3eAa7tr 
https://bit.ly/3eAa7tr 
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6. Analiza el texto  y responde   las siguientes preguntas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………

¿Qué nos sugiere San Bernardo que 
hagamos con los dones que Dios nos 
ha dado? 

¿Por qué es importante iniciar el 
apostolado desde nuestra casa o en 
nuestra casa? 

¿Por qué es importante saber quién 
eres y cómo eres? 

¿Por qué es importante confiar en el 
amor de Dios? 

¿Por qué es importante tener una 
relación con nuestra mamita María? 

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………

………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
…………………………………………
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7. Organiza y secuencia las respuestas anteriores en el siguiente cuadro mencionando 
los cinco consejos y  explica el aporte más importante.   

 
CONSEJOS  PARA 

ALCANZAR LA SANTIDAD 
APORTES 

 
1.  
 
 

 

 
 
 
2. 
 
 

 

 
 
3. 
 
 

 

 
 

8.  
 
 

 

 
 

9.  
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8. Explica cómo podemos alcanzar la santidad en nuestros tiempos.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………                ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………..…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN   DESTREZA: EXPLICAR 

https://bit.ly/2OWyarq 

https://bit.ly/2Op4Qu6 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN – Destreza:  Explicar 
 
 
AD 

Explica adecuadamente el  pecado, identifica todas las  ideas principales, 
relaciona adecuadamente con las imágenes y explica  correctamente y con 
coherencia. 

 
 
A 

Explica adecuadamente  el pecado  identifica las  ideas principales, relaciona 
adecuadamente con las imágenes y  escribe las respuestas correctamente. 

 
 
B 

Explica el  pecado, identifica algunas ideas principales, relaciona 
inadecuadamente con una imagen y explica  de manera general sobre el tema. 

 
 
C 

Explica de manera inadecuada el pecado, no identifica las  ideas principales, 
no relaciona las imágenes y  escribe de manera muy general. 

 
 

CRITERIO DE EVALUACIÓN – Destreza: Analizar 
 
 
AD 

Analiza  adecuadamente los cinco consejos para alcanzar la santidad identifica 
las ideas principales respondiendo a  las preguntas, organiza en un cuadro y 
explica con coherencia con sus propias palabras todos los pasos para alcanzar 
la santidad.   

 
 
A 

Analiza adecuadamente la mayoría de consejos para alcanzar la santidad e 
identifica la mayoría de las ideas principales respondiendo a  las preguntas, 
organiza en un cuadro y explica con coherencia con sus propias palabras los 
pasos para alcanzar la santidad.   

 
 
B 

Analiza algunos consejos para alcanzar la santidad, identifica algunas ideas 
principales respondiendo a las preguntas, organiza en un cuadro y explica con 
sus propias palabras  de manera imprecisa los pasos para alcanzar la santidad.   

 
 
C 

Analiza de manera inadecuada los cinco consejos para alcanzar la santidad, no 
identifica las ideas principales respondiendo a las preguntas, no organiza en un 
cuadro y no explica con sus propias palabras los pasos para alcanzar la 
santidad. 
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3.1.11.   Programación anual  

PROGRAMACIÓN ANUAL 
1. Instit. Educ: “San Agustín” 2. Nivel: Secundaria 3. Año: Segundo  4. Sección: “A”       
5. Área: Educación Religiosa.  6. Profesor(a): Kuma Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio. 
CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
I BIMESTRE 

“Los orígenes de nuestra fe” 
 Historia de la salvación del pueblo judío en el 

antiguo testamento 
 Cuaresma 
 Semana Santa 
 Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre 

 y su mensaje 
II BIMESTRE 
       “Un Dios compasivo y misericordioso” 

 Los Sacramentos 
 El pecado clases y consecuencias. 
 Misericordia de Dios 
 Dignidad humana 

III BIMESTRE 
“Construimos una sociedad consciente y fraterna” 

 Agente de cambio 
 Laudato si ( llamado a la conciencia) 
 Santa Rosa de Lima 
 Fratelli tutti ( fraternidad y amistad social) 

IV BIMESTRE 
“María modelo y guía en el camino del fe” 

 La importancia de la oración  
 El camino hacia la santidad 
 Una iglesia que acoge  
 María nuestra intercesora 
 Preparando el camino 

 

 Análisis de diversos textos bíblicos, encíclicas, catecismo, 
exhortaciones apostólicos, entre otros  por medio de diálogo 
dirigido, método heurístico (preguntas del docente y 
respuestas de los estudiantes), la técnica del cuestionario, 
subrayando o marcando lo esencial, siguiendo las fichas guías 
dadas por el docente y organizadores visuales. 

 Organización de la información de los textos bíblicos, textos 
biográficos, relatos variados, casuísticas mediante la 
elaboración de esquemas visuales, organizadores gráficos, 
álbumes, portafolios, textos estructurados, entre otros. 

 Interpretación de los textos bíblicos, documentos de la 
iglesia, encíclicas, catecismo, entre otros por medio de 
gráficos, análisis personal y el diálogo posterior por parejas o 
tríos ,respondiendo a preguntas que se formulan --técnica del 
cuestionario, dramatizaciones, el diálogo, contestación de 
preguntas, emitiendo juicios de valor de forma oral o escrita, 
elaboración de resúmenes, planteamiento de una postura. 

  Inferencia de la información de los diversas problemáticas 
del mundo actual mediante el análisis de su contenidos y 
respondiendo a preguntas que se formulen, mediante el 
análisis de la información obtenida en conversaciones 
dirigidas, debates, puestas en común, etc. 

 Valoración de las diversas creencias, posturas religiosas, 
celebraciones de fe, entre otras por medio de medios 
audiovisuales, documentales, reportajes, periódicos, revistas, 
etc., a través de diálogos dirigidos, estudiando de dilemas 
morales, casos, las técnica del “a favor y en contra”, “pros y 
contra”, después que alguien haya hecho una proposición 
valorativa sobre el personaje. 

 Argumentación sobre la manifestación de Dios a su pueblo 
en el antiguo testamento, la dignidad entre otros mediante  
siguiendo los pasos y técnica de un debate, mediante diálogos 
libres, mesas redondas, simposios, exposiciones, etc., a través 
de la redacción de un artículo de opinión, un ensayo, una 
intervención en diálogos o exposiciones, etc. 

 Propuesta alternativas de cambio ante las problemáticas 
sociales orientadas al bien común      mediante la expresión 
oral y escrita, la lluvia de ideas, trabajo personal y después en 
pequeño grupo. 

 Celebración la fe de las festividades religiosas de la 
comunidad, la vida, tiempos litúrgicos, entre otros, mediante 
diferentes dinámicas grupales y personales, mímicas y gestos, 
dibujos, collage, modelado, mimo, carteles, carteleras y 
escenificaciones, en celebraciones de la palabra, eucaristía, 
oraciones comunitarias de aula o de I.E. 

 Asunción compromisos sobre un estilo de vida, ser laico en 
el diario vivir a partir de compromisos concretos asumidos 
desde el aula o colegio y mediante diferentes dinámicas, 
técnicas y estrategias asumiendo las consecuencias de los 
propios actos. 

 Aplicación su conversión personal en su proyecto de vida, 
transformándose en agente de cambio mediante en 
entrevistas, encuestas, observación directa, notas de campo, 
etc. siguiendo los pasos mentales. 

CAPACIDADES - DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 
COMPRENSIÓN (comprensión doctrinal cristiana) 
 Analizar 
  Organizar la información  
 Interpretar 
 Inferir 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Valorar  
 Argumentar 

PENSAMIENTO EJECUTIVO (discernimiento de fe) 
 Proponer alternativas  
 Celebrar la fe  
 Asumir compromisos 
 Aplicar 

RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los trabajos asignados. 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
 Asumir las consecuencias de los propios actos 
RESPETO 

 Escuchar con atención. 
 Aceptar distintos puntos de vista. 
 Asumir las normas de convivencia. 
SOLIDARIDAD 

 Ayudar a los demás. 
 Compartir lo que se tiene. 
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3.1.12.  Marco conceptual de los contenidos      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I “LOS ORÍGENES 
DE NUESTRA FE” 

 

II “UN DIOS 
COMPASIVO Y 
MISERICORDIOSO” 

 

III “CONSTRUIMOS 
UNA SOCIEDAD 
CONSCIENTE Y 

FRATERNA”

“María modelo y guía en 
el camino de la fe”











IV “MARÍA MODELO Y 
GUÍA EN EL CAMINO 
DE LA FE” 

 

1.1. Historia de 
la salvación del 
pueblo Judío del 
antiguo 

testamento 

1.2. Cuaresma 

1. 3. Semana 
Santa 

1.4. Jesucristo 
verdadero Dios, 
verdadero 
hombre y su 
mensaje 

2.2. El pecado 
clases y 

consecuencias 

2.4. Dignidad 
humana 

2. 3. Misericordia 
de Dios 

 2.1. Los 
sacramentos 

 3.1. Agente de 
cambio 

3.2. Laudato si 
(llamado a la 
conciencia)  

3. 3 Santa Rosa 
de Lima 

 3. 4. Frateli 
(fraternidad y 
amistad social) 

4.1. La importancia 
de la oración  
 

 4.2. El camino 
hacia la santidad 
 

 4. 3.Una iglesia 
que acoge  
 

4.4. María nuestra 
intercesora 
 

 4.5. Preparando el 
camino 
 

Educación Religiosa. Segundo grado 
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3.2. Programación específica        

3.2.1.  Unidad de aprendizaje 1 y actividades  

 
 

UNIDAD DE ARENDIZAJE N°3 
1. Instit. Educ: “San Agustín” 2. Nivel: Secundaria3. Año: Segundo  4. Sección: “A”       
5. Área: Educación Religiosa.  6. Título de la Unidad: “Construimos una sociedad 
consciente y fraterna” 
7. Temporización: 8 semanas y 8 sesiones 8. Profesor(a): Kuma Kelly, Paima Andrea y 
Pino Florencio. 
CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
III BIMESTRE 

“Construimos una sociedad consciente 
y franterna” 

 Agente de cambio 
-La conversión “ vida de San Agustín” 
-Los jóvenes y la iglesia (misiones, 
apostolados) 

 Laudato si ( llamado a la conciencia) 
-Cuidado de la casa común 
-Cultura del descarte  

 Santa Rosa de Lima 
-Vida de Santa Rosa de Lima 
- Milagros de Santa Rosa de Lima 

 Fratelli tutti ( fraternidad y amistad 
social) 
- La pena de muerte es inadmisible(el 
don de la vida 
- La solidaridad 

 
 

 
Análisis cómo sería la conversión de San 
Agustín en siglo XXI mediante la técnica de 
resolución del cuestionario. 
Análisis la misión de los jóvenes en la iglesia 
mediante un mapa mental. 
Argumentación por qué es importante el 
cuidado de  la casa común mediante diálogos 
libres. 
Argumentación en qué se centra la cultura 
del descarte  mediante una exposición. 
Celebración de  la vida de Santa Rosa de 
Lima a través de una oración grupal.  
Análisis  los milagros de Santa Rosa de Lima 
mediante un esquema de llaves. 
Argumentación por qué la pena de muerte es 
inadmisible  mediante un artículo de opinión. 
Argumentación de la importancia de la 
solidaridad en nuestra sociedad mediante la 
técnica de la mesa redonda. 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 
COMPRENSIÓN 
(comprensión doctrinal cristiana) 
 Analizar 

 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Argumentar 
PENSAMIENTO EJECUTIVO 
(discernimiento de fe) 
 Celebrar la fe  

RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los trabajos asignados. 
RESPETO 

 Aceptar distintos puntos de vista. 
SOLIDARIDAD 
 Compartir lo que se tiene. 
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UNIDAD DE ARENDIZAJE N°4 
1. Instit. Educ: “San Agustín” 2. Nivel: Secundaria3. Año: Segundo  4. Sección: “A”       
5. Área: Educación Religiosa.  6. Título de la Unidad: “María modelo y guía en el camino 
de la fe” 
7. Temporización: 8 semanas y 8 sesiones 8. Profesor(a): Kuma Kelly, Paima Andrea y 
Pino Florencio. 
CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
 
IV BIMESTRE 
“María modelo y guía en el camino del fe” 
La importancia de la oración  

 La Oración 
  Los santos evangelios 

El camino hacia la santidad 
 La santidad (Carlos Acutis) 

Una iglesia que acoge  
 Diálogo ecuménico 

María nuestra intercesora 
 Virgen María 
 Dogmas Marianos 

Preparando el camino 
 Adviento 
 Navidad 

 

 
Valoración la importancia de la oración por 
medio de infografía. 
Organización la información de los cuatro 
evangelios mediante la técnica de 
construcción de esquema de llaves. 
Análisis  la importancia de la santidad 
mediante la técnica del cuestionario. 
Proposición de  alternativas a fin de 
conseguir un objetivo del Diálogo Ecuménico 
mediante la elaboración del decálogo del 
cristiano ecuménico. 
 
 
 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 
COMPRENSIÓN(comprensión doctrinal 
cristiana) 
 Analizar  
  Organizar la información  

 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Valorar  
PENSAMIENTO EJECUTIVO 
(discernimiento de fe) 
 Proponer alternativas  

 

RESPONSABILIDAD 

 Mostrar constancia en el trabajo. 
RESPETO 

 Escuchar con atención. 
SOLIDARIDAD 

 Ayudar a los demás. 
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       3.2.1.1.  Red conceptual del contenido de la Unidad 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 3 

III BIMESTRE: Construimos una 
sociedad consciente y fraterna 

Agente de 
cambio 

- La conversión 
vida de San 
Agustín 

- Los jóvenes y 
la iglesia ( 
misiones y 
apostolados)  

Laudato si 
(Llamado a la 
consciencia) 

- Cuidado de 
la casa 
común  

-  Cultura del 
descarte 

Santa 
Rosa de 

Lima 
 

- Vida de 
Santa 
Rosa de 
Lima 

- Milagros 
de Santa 
Rosa de 
Lima 

 

Fratelli tutti 
(fraternidad y 

amistad) 

- La pena 
de muerte 
es 
inadmisible 
(el don de 
la vida 
-  La 
solidaridad  
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IV BIMESTRE: María modelo y 
guía en el camino de la fe 

La 
importancia 

de la 
oración 

-La 
Oración 
- Los 
santos 
evangelio
s 

 

El camino 
hacia la 
santidad 

 

 

Una iglesia 
que acoge 

 

 

-La 
santidad 
(Carlos 
Acutis) 

 

-Diálogo 
ecuménico 
 

 

María 
nuestra 

intercesora 
 

Preparando 
el camino 

 

-Virgen 
María 
-Dogmas 
Marianos 
 

 

-Adviento 
-Navidad 
 

 

Unidad 4 
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3.2.1.2.  Actividades de aprendizaje 
 

ACTIVIDADES – ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Destreza + contenido + estrategia/como lo realizará el estudiante + actitud 

ACTIVIDAD 1 (90 min.) “La conversión de San Agustín” 

Analizar cómo sería la conversión de San Agustín en siglo XXI mediante la técnica de 

resolución del cuestionario cumpliendo con los trabajos asignados. 

 INICIO  

Oración de inicio 

Motivación  

Observa las imágenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué están haciendo los 

jóvenes en  la primera y segunda imagen? ¿Crees que los jóvenes de las primeras 

imágenes puedan realizar las mismas acciones que los otros jóvenes? ¿Es posible 

que ellos puedan cambiar? 

 

- Conflicto cognitivo: ¿Se puede volver a empezar después de habernos 

equivocado tanto? 

 

PROCESO  

1. Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha N°1 de manera individual.  

https://n9.cl/x9zyj https://n9.cl/ho3f
 

https://n9.cl/hyqd https://n9.cl/5on3
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2. Identifica las ideas principales de la conversión de San Agustín realizando la técnica 

del subrayado. 

3. Relaciona  las ideas principales de la conversión de San Agustín y algunas de sus 

principales enseñanzas con su vida mediante el trabajo en pares armando el 

rompecabezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Realiza un cuadro comparativo con las características de la conversión San 

Agustín con las características de su vida. 

SALIDA  

Evaluación: Analiza cómo sería la conversión de San Agustín en siglo XXI mediante la 

técnica de resolución del cuestionario cumpliendo con los trabajos asignados. 

-¿Qué es la conversión? ¿Las personas necesitamos convertirnos? 

https://n9.cl/dselk 
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-¿Es posible iniciar el camino en búsqueda de la verdad? 

-¿Cómo controlar o conducir nuestros impulsos? 

-¿Por qué es importante valorar a nuestros padres? 

-¿Qué crees que espera Dios de ti? 

Meta cognición: ¿Cómo fue la conversión de San Agustín de Hipona? ¿Crees que es 

posible rectificar tus errores y volver a empezar? ¿Qué estrategias utilicé para aprender? 

¿Qué dificultades se presentaron? ¿Cómo las superé? 

Transferencia: Comparte con tu familia el mensaje de San Agustín que descubriste en el 

rompecabezas. ¿Qué desea Dios de ti? ¿Qué podemos aprender de la vida de San Agustín 

de Hipona? 

 

ACTIVIDAD 2 (90 min.) “La misión de los jóvenes en la iglesia” 

Analizar la misión de los jóvenes en la iglesia mediante un mapa mental cumpliendo con 

los trabajos asignados. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación 

Observa las imágenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué actividades están 

realizando los jóvenes? ¿Por qué la iglesia llama a los jóvenes?  

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué el papel de los jóvenes es importante en la 

sociedad? 

https://bit.ly/3pyM https://bit.ly/3s7JoaY 

https://bit.ly/3k19BF
r 

https://bit.ly/38VGJKB 
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PROCESO  

1. Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha N° 2 de manera individual  

2. Identifica el llamado en el mensaje del  Papa  respondiendo las siguientes preguntas: 

¿A qué están llamados los jóvenes en la actualidad? 

¿Por qué los jóvenes deben descubrir la riqueza viva del pasado? 

¿Qué es el llamado al servicio misionero? 

3. Relaciona el llamado que hace el Papa a los jóvenes con tu vida respondiendo a la 

pregunta mediante el trabajo grupal. 

¿Estas actuando conforme al llamado del Papa? 

4. Realiza un listado de la misión que tienen los jóvenes en la actualidad. 

SALIDA  

Evaluación: Analiza la misión de los jóvenes en la iglesia elaborando un mapa mental 

cumpliendo con los trabajos asignados. 

Metacognición: ¿Ahora sabes cuál es tu papel en la sociedad? ¿Qué recursos utilicé para 

aprender? ¿Qué inconvenientes se presentaron? ¿Cómo los resolví? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Cuál es tu misión en la iglesia? ¿A  qué estás 

llamado? 

 

ACTIVIDAD 3 (90 min.) “ Cuidado de la casa común” 

Argumentar por qué es importante el cuidado de  la casa común mediante diálogos libres 

aceptando distintos puntos de vista. 

INICIO 

Oración de inicio  

Motivación  

Visualizan el siguiente video de los pantanos de Villa. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=msH30fbB3BI 

https://www.youtube.com/watch?v=msH30fbB3BI
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- Saberes previos: ¿Qué observaste en el video? ¿Qué son los pantanos de Villa? 

¿Por qué los jóvenes limpian los pantanos de Villa? ¿Por qué se debe cuidar y 

preservar los pantanos de villa?  

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante cuidar la naturaleza? 

PROCESO 

1. Determina por qué es importante cuidar la casa común al leer un fragmento de la 

encíclica Laudato si. 

2. Lee y recopila la información sobre el cuidado de la casa común mediante la 

técnica del subrayado (ficha de la encíclica). 

3. Organiza  la información sobre el cuidado de la casa común elaborando un mapa 

semántico. 

4. Formula la tesis que se va a defender a favor del cuidado de la casa común  de 

manera individual al responder la siguiente pregunta:  

a. ¿Crees que se debe  cuidar la casa común? ¿Por qué? 

5. Contrasta tu argumento con los argumentos de tus compañeros al compartir 

grupalmente. 

SALIDA  

Evaluación: Argumenta por qué es importante cuidar la casa común mediante el diálogo 

libre aceptando distintos puntos de vista. 

 

Metacognición: ¿Cómo debes cuidar la casa común? ¿Qué recursos utilicé para aprender? 

¿Qué inconvenientes se presentaron? ¿Cómo los resolví? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Cómo influirías en tu familia para que se 

preocupen del cuidado de la casa común? ¿Qué actividades planificarías con tu familia 

para el cuidado de la casa común? 

 

ACTIVIDAD 4  (90 min.) “ La cultura del descarte” 

Argumentar en qué se centra la cultura del descarte  mediante una exposición aceptando 

los diferentes puntos de vista.  

INICIO  

Oración de inicio 

Motivación  

Observa el siguiente collage 
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- Saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Eres ajeno a esta realidad? 

¿Qué opinas de esta realidad? ¿Qué te genera al observar esta realidad? ¿Somos 

indiferentes ante esta realidad? ¿De qué manera esto afecta a la sociedad? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cuál es el daño que causa la cultura del descarte en nuestra 

sociedad? 

PROCESO  

1. Determina en qué se centra la cultura del descarte de manera individual. 

2. Recopila y lee la  información de la cultura del descarte de la Ficha N°4 de 

manera individual  

3. Organiza cuáles son los puntos claves de la cultura del descarte mediante una 

tabla de doble entrada. 

Los frágiles y 

vulnerables 

Los ancianos Los jóvenes y 

niños  

El desprecio 

 

 

https://n9.cl/5lqj 
https://n9.cl/4xdvw 

https://n9.cl/upnhg 
https://n9.cl/x8txk 

https://n9.cl/b0hyg https://n9.cl/r5w6 
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4. Formula un punto clave sobre la cultura de descarte respondiendo las preguntas:  

¿Qué consecuencias deja la cultura del descarte? ¿Cuáles? 

¿Por qué la cultura de descarte está acabando con la dignidad humana? 

5.  Contrasta la información del punto elegido   con la información de tus compañeros 

y elabora un esquema mediante el trabajo en equipo. 

SALIDA  

Evaluación: Argumenta en qué se centra la cultura del descarte realizando una exposición  

grupal para la clase y presentando el esquema realizado aceptando distintos puntos de 

vista. 

Metacognición: ¿Qué es la cultura de descarte? ¿Cómo puedes luchar contra la cultura 

del descarte? ¿Qué  métodos  usé para aprender? ¿Qué inconvenientes se presentaron en la 

sesión? ¿Cómo los solucioné? 

Transferencia: Comparte con tu familia: ¿Qué actividad realizarías con tu familia para 

luchar contra la cultura de descarte? ¿A quién más invitarías a esta lucha? 

 

ACTIVIDAD 5  (90 min.) “ La vida de Santa Rosa” 

Celebrar la vida de Santa Rosa de Lima a través de una  oración grupal compartiendo lo 

que se tiene. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación  

Busca y encuentra las imágenes ( Dinámica de la búsqueda del tesoro) 
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- Saberes previos: ¿Qué imágenes encontraste? ¿Qué están haciendo los jóvenes 

en la segunda imagen? ¿Qué relación tienen con Santa Rosa de Lima? 

¿Por qué Santa Rosa tenía una relación con los mosquitos y con la música?  

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué Santa Rosa de Lima tenía una vida de entrega al 

señor? 

PROCESO  

1. Busca y lee la vida de Santa Rosa de Lima de la Ficha N°5 de manera individual. 

2. Selecciona  los aspectos más importantes de Santa Rosa de Lima respondiendo las 

preguntas mediante un mapa mental.  

¿Por qué era tan importante la oración para Santa Rosa de Lima? 

¿Por qué estamos llamados a amar a los más desdichados? 

¿Qué nos enseña Santa Rosa  de Lima?  

3. Organiza la celebración detallando cada paso:  

a) Dividir las funciones de cada grupo como: iniciar la oración,  grupo de  

coro, grupo de peticiones y grupo de publicación de mapas mentales. 

b) Pasos para la celebración  

https://bit.ly/3sAaj0
1 

https://bit.ly/3lP8Q3j 

https://bit.ly/3rhe9tiht

://elperuano.p
https://bit.ly/3bn77

https://bit.ly/2ZvsZ3
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 Canto inicial  

 Peticiones  

 Oración a Santa Rosa de Lima 

 Entrega y publicaciones de su trabajo (mapa mental) 

 Canto  

 Lectura del evangelio del día  

 Reflexión  

 Oración del Padre nuestro y Ave María 

 Acción  de Gracias 

SALIDA  

Evaluación: Participa en la celebración de la vida de Santa Rosa de Lima mediante una 

oración grupal compartiendo lo que se tiene. 

 

Metacognición: ¿Crees que el ejemplo de Santa Rosa nos da una enseñanza? ¿Cuál? 

¿Qué métodos utilicé para aprender? ¿Qué dificultades  se presentaron? ¿Cómo lo 

solucioné? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Cómo aplicarías los ejemplos de Santa Rosa de 

Lima en tu vida? ¿Qué te cautivó de la vida de Santa Rosa de Lima? ¿Por qué? 

 

ACTIVIDAD 6  (90 min.) “ Los milagros de Santa Rosa de Lima” 

Analizar  los milagros de Santa Rosa de Lima mediante un esquema de llaves cumpliendo 

con los trabajos asignados. 

INICIO  

Oración de inicio 

Motivación  

Observa las tarjetas visuales de manera atenta. 

 

 

 

 

 

 

Alimentando a los 
animalitos en tiempos 

de pandemia. 

https://bit.ly/3jZZv7R 
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- Saberes previos: ¿Qué observaste  en las tarjetas? ¿Por qué están realizando las 

personas esas acciones?  ¿Esas acciones las observas en la actualidad? ¿Cómo 

crees que actuaba Santa Rosa de Lima en su tiempo? ¿Sabes qué hizo Santa Rosa 

de Lima con su casa? ¿Qué enseñanzas nos dejó su vida? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cuáles fueron los milagros que realizó  Santa Rosa de 

Lima? 

PROCESO  

1. Lee los milagros de Santa Rosa de Lima de la siguiente Ficha N°6 de manera 

individual. 

2. Identifica los milagros  de Santa Rosa de Lima respondiendo las siguientes 

preguntas: 

¿Cómo protegió Santa Rosa  la ciudad de Lima del corsario holandés Joris 

Spitberg? 

¿Cómo curaba a los enfermos? 

¿Cómo protegió al pueblo Filipino durante la Segunda Guerra Mundial? 

¿Santa Rosa de Lima cuidaba y conversaba con los animales? ¿Cómo? 

3. Relaciona los milagros de Santa Rosa de Lima con las acciones que tú realizas 

escribiendo en tu cuaderno. 

4. Realiza un breve resumen de los puntos más relevantes de los milagros de Santa 

Rosa de Lima elaborando un esquema de llaves mediante el trabajo grupal. 

Doctores y 
enfermeras curando a 

paciente que tiene 
COVID. 

https://bit.ly/3jZZv7R 

Compartir con los 
que más necesita. 

https://bit.ly/3avbgA2 
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SALIDA  

Evaluación: Analiza los milagros de Santa Rosa de Lima mediante un esquema de llaves 

cumpliendo con los trabajos asignados. 

 

Metacognición: ¿Qué milagros realizó Santa Rosa de Lima? ¿Qué estrategias utilicé para 

aprender? ¿Qué inconvenientes se presentaron? ¿Cómo lo solucioné los inconvenientes? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Cuáles son los milagros de Santa Rosa de 

Lima? ¿Qué acciones de Santa Rosa de Lima puedes replicar con tu familia? ¿Te sumarías 

a la misión de Santa Rosa de Lima? ¿Cómo? 

 

ACTIVIDAD 7  (90 min.) “ El don de la vida” 

Argumentar por qué la pena de muerte es inadmisible  mediante un artículo de opinión 

aceptando distintos puntos de vista. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación  

Observa las siguientes noticias y publicaciones de manera atenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3k1LpTc 

https://bit.ly/3axCDcD 

https://bit.ly/3bmZjvc 

https://bit.ly/30QX7Y3 
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- Saberes previos: ¿Qué observas en las siguientes noticias y publicaciones? ¿Qué 

es la pena de muerte? ¿Por qué las personas tienen el derecho de decidir sobre la 

vida de otra persona? ¿Qué valor se le da a la vida? 

- Conflicto cognitivo: ¿La pena de muerte  será la solución a los conflictos o a las 

problemáticas sociales? 

 

PROCESO 

1. Determina por qué la pena de muerte es inadmisible  al leer el texto de la Ficha N°7  

de manera individual. 

2. Recopila la  información del por qué la pena de muerte es inadmisible  al leer y 

subrayar las ideas principales del texto propuesto Ficha N° 7 de manera individual. 

3. Organiza la  información del por qué la pena de muerte es inadmisible   al elaborar 

un mapa semántico. 

4. Formula la tesis que se va a defender  respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Consideras que  la pena de muerte es inadmisible?  ¿Por qué? 

5. Contrasta la tesis que planteaste en tu respuesta al compararla con las diferentes  

posturas de tus compañeros mediante el trabajo en equipos.  

SALIDA  

Evaluación: Argumenta por qué la pena de muerte es inadmisible  mediante la redacción 

de un artículo de opinión aceptando distintos puntos de vista. 

 

Metacognición: ¿Qué es la pena de muerte? ¿Por qué no es aceptable la pena de muerte? 

¿Por qué la vida es valiosa? ¿Qué herramientas utilicé para aprender? ¿Qué dificultades se 

presentaron? ¿Cómo lo solucioné? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Por qué es inadmisible la pena de muerte? 

¿Qué actividades realizarías  como familia a favor  de la vida? 

 

ACTIVIDAD 8  (90 min.) “ La solidaridad” 

Argumentar la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad mediante la técnica de 

la mesa redonda aceptando distintos puntos de vista. 

INICIO  

Oración de inicio 

Motivación  
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Observa el siguiente afiche 

 

 

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Saberes previos: ¿Qué observas en el afiche? ¿Qué sentimientos te generan estas 

imágenes? ¿Aún existe la solidaridad en el mundo? ¿Existirán personas que 

realicen actos de solidaridad? ¿Quiénes? 

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante cultivar la solidaridad en este 

contexto? 

PROCESO  

1. Determina la importancia de la solidaridad al leer el texto de la Ficha N° 8  de manera 

individual. 

2. Recopila la  información sobre la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad 

generando la lluvia de ideas. 

 

https://bit.ly/3pH4dIZ 

https://bit.ly/3k2i

Hle 

 https://bit.ly/3k2iHle 

https://bit.ly/3k2i

Hle 

LA CAMPAÑA 
“COMPARTE TU 
PAN CON EL 
HAMBRIENTO" 
LLEVA 
REPARTIEND
O 143 MIL 
CANASTAS  
DE VÍVERES. 

 

Sembremos 

Mirada del amor 

ASOCIACIÓN DE LAS  
BIENAVENTURANZA

Empresario 

árabe ayuda 

a los más 

necesitados 

en Trujillo 

https://bit.ly/3pMFjrj 
https://bit.ly/2NoZcrn 

El amor crece 

cuando se 

comparte 
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3. Organiza la  información sobre la importancia de la solidaridad  realizando un mapa 

mental. 

4. Formula la tesis que  va a defender sobre la importancia de la solidaridad en nuestra 

sociedad escribiéndola en una cartulina al responder las preguntas planteadas. 

¿La solidaridad es importante en estos tiempos? ¿Por qué? 

¿Se ha perdido el valor de la solidaridad en estos tiempos? ¿Cómo? 

5. Contrasta la información sobre la importancia de la solidaridad mediante el trabajo 

en equipos. 

SALIDA 

Evaluación: Argumenta la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad mediante la 

técnica de la mesa redonda por equipos aceptando los diferentes puntos de vista. 

 

Metacognición: ¿Qué es la solidaridad? ¿Por qué es necesario realizar actos de 

solidaridad? ¿Qué genera la solidaridad en nuestra vida? ¿Qué estrategias usé para 

aprender? ¿Qué inconvenientes se presentaron? ¿Cómo lo superé? 

Transferencia: Comparte con tu familia. ¿Qué actos de solidaridad puedes realizar? 

¿Cómo puedes cultivar el valor de la solidaridad en tu familia? 

 

ACTIVIDAD N° 09 “Agradecer a Dios por escucharnos en todo momento” 

Valorar la importancia de la oración por medio de infografía escuchando con atención. 

 

INICIO 

Oración de inicio  

 Motivación 

Observa las siguientes imágenes, luego responde las interrogantes planteadas a través de 

una lluvia de ideas. 
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- Saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes presentadas? ¿Qué piensas de 

las diferentes maneras de orar? ¿Qué es la oración para ti? ¿crees que en tu familia 

practica la oración diaria? ¿Cómo podemos sensibilizar a las familias para 

practicar la oración todos los días? Responde todas las preguntas en su cuaderno. 

- Conflicto cognitivo: ¿Conoces las diversas formas de orar? ¿Es necesario acudir 

a la iglesia a orar? ¿Es necesario orar?  

DESARROLLO 

1. Establece criterios valorativos de la importancia de la oración de forma individual al 

leer el texto entregado en la Ficha N° 9 “la oración en la vida cristiana” de manera 

personal y escucha la explicación del docente participando con sus aportes e 

interrogantes. 

2. Analiza la importancia de la oración respondiendo las siguientes preguntas: 

¿Qué es la oración? 

¿Con quién nos comunicamos en el momento de la oración? 

¿Por qué es necesario orar? 

3. Compara y contrasta las respuestas de las preguntas con los criterios valorativos de 

la importancia de la oración, luego realiza una lista de fiestas patronales de su 

comunidad, luego asemeja con las oraciones que practican en dicho evento y 

comparte sus experiencias en equipo realizando una infografía. 

 

 

https://bit.ly/2NcCnXQ 

 

https://bit.ly/3pynFH 

E 
https://bit.ly/2NFyr 

hQ 

https://bit.ly/3prOc9y 
 

https://bit.ly/2NcCnXQ
https://bit.ly/3pynFH
https://bit.ly/2NFyr
https://bit.ly/3prOc9y
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SALIDA 

Evaluación. Valora la importancia de la oración por medio de una infografía 

respondiendo las siguientes interrogantes: 

¿Por qué es importante la oración? 

¿Es posible que el hombre viva sin practicar la oración? ¿Por qué? 

¿Qué actitud debemos tener al momento de la oración? 

¿Será importante la oración en la escuela? ¿Por qué? 

¿Qué tipo de cristiano quiere ver Jesús?  

 

Metacognición: ¿Cómo debemos orar? ¿Qué aprendizajes he logrado en esta sesión? ¿Por 

qué es importante en mi vida la oración cristiana? ¿Cuáles fueron mis dificultades? ¿Cómo 

las superé? 

Transferencia: Comenta con tus padres la importancia de la oración. 

 

Actividad N° 10 “La sagrada biblia corazón de los cuatro evangelios” 

Organizar la información de los cuatro evangelios mediante la técnica de construcción de 

esquema de llaves, mostrando constancia en el  trabajo. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación 

Observa las siguientes imágenes, luego responde las preguntas. 

                               

 

 

https://bit.ly/2OJYqoX https://bit.ly/2Pb0kz7 
 

https://bit.ly/3pZlm0g 
 

https://bit.ly/3kqsPod 
 

https://bit.ly/2OJYqoX
https://bit.ly/2Pb0kz7
https://bit.ly/3pZlm0g
https://bit.ly/3kqsPod
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- Saberes previos: ¿Qué ves en las imágenes proyectadas? ¿Qué mensaje nos da a 

conocer cada uno de las imágenes? ¿Quiénes son los evangelios? ¿Crees en tu 

familia o comunidad hay catequistas o laicos? ¿Cómo podemos sensibilizar a los 

jóvenes de hoy para seguir al camino a la conversión? 

 

- Conflicto cognitivo: ¿Crees que es fácil ser santo como Jesús? ¿Crees que la vida 

que llevas es sagrada?  

DESARROLLO 

1. Lee la separata entregada de la Ficha N° 10 “los evangelios canónicos y 

simbología de los evangelios” 

2. Identifica en la sopa de letras las palabras que corresponden a las siguientes 

preguntas  

3. La palabra Evangelio, etimológicamente, ¿qué significa? 

4. ¿Cómo se llama el primer Evangelio sinóptico? 

5. ¿Quiénes son los Evangelios sinópticos? 

6. ¿Cuáles son los símbolos de los cuatro Evangelios? 

7. Relaciona las características de los cuatro Evangelios, a continuación, hace sus 

apuntes de ideas importantes en su cuaderno. 

8.  Organiza la información de las funciones y características de los cuatro 

evangelios en esquema de llaves formando grupos de tres integrantes, en seguida 

expone sus trabajos realizados. 

SALIDA 

Evaluación. Organiza la información de los cuatro evangelios mediante la técnica de 

construcción de esquema de llaves. 

 

Metacognición: ¿Cuáles son las características de los evangelios? ¿Qué he aprendido? 

¿Cómo lo he aprendido? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué ha resultado más fácil o difícil? 

Transferencia: Comparte con tu familia ¿Escribe cinco compromisos para vivir como 

buenos cristianos? 
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Actividad N° 11 “La santidad camino a la felicidad” 

Analizar la importancia de la santidad mediante la técnica del cuestionario, mostrando 

constancia en el trabajo. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación  

Observa el video de “Carlo Acutis”, luego contesta las siguientes preguntas. 

 

 
https://web.facebook.com/Catholic.net.es/videos/3205554276236701 

 

- Saberes previos: ¿Quién fue Carlo Acutis? ¿Qué opinas del estilo de vida que 

llevaba? ¿Por qué veneraba bastante a la Virgen María? ¿Usted conoce algún 

santo (a) en tu barrio o comunidad? ¿Cómo podemos llevar la vida de Carlo 

Acutis con los jóvenes del siglo XXI?  

 

- Conflicto cognitivo: ¿Crees que es fácil alcanzar la santidad en estos tiempos? 

¿Qué personaje ejemplar conoces en tu comunidad? 

DESARROLLO 

1. Lee la separata entregado la Ficha N°11 “La santidad: santa Rosa de Lima” de 

manera personal. 

2. Identifica respondiendo las siguientes preguntas. 

¿Qué es la santidad? 

¿Cómo podemos alcanzar la santidad? 

¿Quiénes son los santos del continente americano? 

 

https://web.facebook.com/Catholic.net.es/videos/3205554276236701
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3. Relaciona las funciones de autoridades civiles y eclesiásticas que realizan en sus 

comunidades, en seguida hacen sus apuntes de ideas principales de manera 

individual mediante preguntas.  

¿Qué funciones cumplen nuestras autoridades civiles y eclesiales dentro 

de nuestra comunidad? ¿Qué compromisos deben tener nuestras 

autoridades con el pueblo? 

4. Realiza un listado de actitudes de autoridades civiles y eclesiástica de tu 

comunidad, respondiendo interrogantes de manera grupal de tres integrantes: 

¿Qué compromisos deben tener con la comunidad? ¿Por qué las 

comunidades dan esa confianza a sus autoridades? 

SALIDA 

Evaluación. Analiza la importancia de la santidad respondiendo  a las siguientes preguntas 

del cuestionario, de manera individual. 

¿Qué actitud y compromiso debemos tener para alcanzar la santidad? 

¿Sería necesario que haya un sacerdote en tu comunidad?  

¿Qué debemos hacer para que haya más sacerdotes y religiosas en nuestra comunidad? 

 

Metacognición: ¿Qué aprendiste sobre la santidad?  ¿Cuáles fueron mis dificultades?  

¿Cómo superé mi dificultad? 

Transferencia: Comparte con tu familia ¿Cómo quiere Dios que vivamos todos los 

cristianos? ¿Qué estilo de vida debemos tomar de ejemplo de los santos y poner en práctica 

con nuestras familias? 

 

Actividad N° 12 “DIÁLOGO CAMINO A LA VERDAD” 

Proponer alternativas a fin de conseguir un objetivo del Diálogo Ecuménico mediante la 

elaboración del decálogo del cristiano ecuménico, escuchando con atención. 

INICIO 

Oración de inicio 

Motivación  

Observa las siguientes imágenes, luego responde las preguntas. 
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- Saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes presentadas? ¿Qué crees que 

están haciendo las personas en la primera imagen? ¿Qué es un diálogo para usted? 

¿Crees que hay unidad en nuestra comunidad? ¿Cómo podemos cambiar la actitud 

de los jóvenes para alcanzar la unidad religiosa? Todas las respuestas contestadas 

plasman en la pizarra. 

- Conflicto cognitivo: ¿Quién crees que debe promover el Ecumenismo? ¿Conoces 

a una persona líder de tu comunidad?  

DESARROLLO 

1. Lee el texto presentado Ficha N°12 “Diálogo ecuménico” de manera individual. 

https://bit.ly/2M7YpdJ 
 

https://bit.ly/2NiA05G 
 

https://bit.ly/2Ztxzj9 

https://bit.ly/2M7YpdJ
https://bit.ly/2NiA05G
https://bit.ly/2Ztxzj9
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2. Identifica las ideas principales describiendo en el cuadro. 

3. Relaciona con las ideas del texto leído comparando con la situación de su 

comunidad (problemas sociales, económicos y religiosos), compartiendo en 

grupos. 

4. Elige las ideas principales de la realidad de su comunidad, luego elabora en grupo 

un decálogo del cristiano ecuménico luego comparte en plenario.  

SALIDA  

Evaluación: Propone alternativas a fin de conseguir un objetivo del Diálogo Ecuménico 

mediante la elaboración del decálogo del cristiano ecuménico. 

 

Metacognición:  

  ¿Cómo podemos alcanzar la 

unidad? 

 

¿Quién puede cambiar?  

¿Cómo lograste ese aprendizaje?  

¿Alguno de los procesos te pareció 

difícil? ¿Cuál? ¿Por qué? 

 

¿Cómo lo lograste?  

Transferencia: Comparte con tu familia ¿Cómo podemos vivir los cristianos como hijos 

de Dios? ¿Qué características debemos tener? 
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3.2.1.3.  Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 

FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión Ficha 1 Destreza: Analizar 

 

1. Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha N° 1 de manera individual  

3 LECCIONES DE SAN AGUSTÍN PARA LOS JÓVENES 

- Siempre busca la Verdad 

San Agustín fue un incansable buscador de la verdad, y su búsqueda lo llevó a Dios. A él, 
que escribió: ‘Señor, nos creaste para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descansa 
en Ti”, pidámosle por los jóvenes, que no se dejen influir por el relativismo de nuestra época, 
en el que cada quien quiere regirse por su propia ‘verdad’, sin importar si tiene o no razón o si 
hace bien o mal; que no se conformen con seguir la corriente del mundo, sino se atrevan a 
cuestionar lo que éste les propone, que sean inquietos buscadores de la verdad, pues ello los 
llevará, como san Agustín, a encontrar a Aquel que es el Camino, la Verdad y la Vida (ver Jn 
14,6). 

- Consigue dominar tus pasiones 

En estos tiempos en los que los medios de comunicación promueven la pornografía (por 
ejemplo en las series de TV es común que haya personajes que mencionen como lo más normal 
del mundo que ven pornografía, frecuentan prostitutas, recurren a toda clase de prácticas 
sexuales), muchos jóvenes han caído en una adicción al sexo de la que no se sienten capaces 
de salir. 
Encomendémoslos a San Agustín, que en su juventud llevó una vida bastante 
desenfrenada y sabe lo difícil que es romper las ataduras de la lujuria (le pedía a Dios: ‘hazme 
casto, pero ¡todavía no!’). Que ruegue por ellos para que en Dios y en María encuentren, como 
halló él, la fuerza y el dominio propio. 

- Agradece y pide por tus padres 

Santa Mónica, su madre, sufrió mucho cuando san Agustín era 
joven, viéndolo tan alocado y tan lejos de su fe. Rezó y lloró 
mucho por él, y obtuvo la gracia de su conversión. Luego él 
lamentó haber hecho sufrir a su mamá, por lo que intercederá, 
comprensivo, por las mamás que le pidan que las ayude a orar 
a Dios por la conversión de sus hijos. Y de seguro rogará para 
que ésta se dé prontito, ya que él lamentó haber perdido tanto 
tiempo y haber tardado tanto en convertirse.  

(Sosa, 2019) 
 

2. Identifica las ideas principales de la conversión de San Agustín realizando la técnica del 
subrayado. 

https://bit.ly/3sjbDUl 
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3.    Relaciona las ideas principales de la conversión de San Agustín y algunas de sus 
principales enseñanzas con su vida mediante el trabajo en pares armando el 
rompecabezas. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Realiza un cuadro comparativo con las características de la conversión San Agustín con las 
características de su vida. 

Las características de la conversión San 
Agustín 

Características de su vida 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
Evaluación: Analiza cómo sería la conversión de San Agustín en siglo XXI mediante la 

técnica de resolución del cuestionario. 

¿Qué es la conversión? ¿Las personas necesitamos convertirnos? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
¿Es posible iniciar el camino en búsqueda de la verdad? 

https://n9.cl/dselk 
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……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
¿Cómo controlar o conducir nuestros impulsos? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué es importante valorar a nuestros padres? 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
¿Qué crees que espera Dios de ti? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Metacognición 
 
 
 

 

 
Transferencia 
Comparte con tu familia el mensaje de San Agustín que descubriste en el rompecabezas.  

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo fue la conversión de San 
Agustín de Hipona? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………….. 

¿Crees que es posible rectificar 
tus errores y volver a empezar? 
………………………………
………………………………
……………………………… 
………………………………
… 

¿Qué estrategias utilicé para 
aprender? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

¿Qué dificultades se 
presentaron? ¿Cómo las superé? 
………………………………
………………………………
…............................................
................................................ 
 

¿Qué podemos aprender de 
la vida de San Agustín de 
Hipona? 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

¿Qué desea Dios de 
ti? 
…………………
…………………
…………………
………………… 

https://bit.ly/2ZISdMe 
 

https://bit.ly/3bzkF8O 



96 

 

  

  

FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión Ficha 2 Destreza: Analizar 
 

1. Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha N° 2 de manera individual  
 

EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POST-SINODAL DEL SANTO PADRE 
FRANCISCO DEDICADA A LOS JÓVENES “CHRISTUS VIVIT”,  

 

La juventud de la Iglesia 

34. Ser joven, más que una edad es un 
estado del corazón. De ahí que una 
institución tan antigua como la Iglesia 
pueda renovarse y volver a ser joven en 
diversas etapas de su larguísima historia. 
En realidad, en sus momentos más 
trágicos siente el llamado a volver a lo 
esencial del primer amor. Recordando 
esta verdad, el Concilio Vaticano II 
expresaba que «rica en un largo pasado, 
siempre vivo en ella y marchando hacia la 
perfección humana en el tiempo y hacia 
los objetivos últimos de la historia y de la 
vida, es la verdadera juventud del mundo». En ella es posible siempre encontrar a Cristo «el 
compañero y amigo de los jóvenes». [10] 

Jóvenes comprometidos 

168. Es verdad que a veces, frente a un mundo tan lleno de violencia y egoísmo, los jóvenes 
pueden correr el riesgo de encerrarse en pequeños grupos, y así privarse de los desafíos de la 
vida en sociedad, de un mundo amplio, desafiante y necesitado. Sienten que viven el amor 
fraterno, pero quizás su grupo se convirtió en una mera prolongación de su yo. Esto se agrava 
si la vocación del laico se concibe sólo como un servicio al interno de la Iglesia (lectores, 
acólitos, catequistas, etc.), olvidando que la vocación laical es ante todo la caridad en la 
familia, la caridad social y la caridad política: es un compromiso concreto desde la fe para la 
construcción de una sociedad nueva, es vivir en medio del mundo y de la sociedad para 
evangelizar sus diversas instancias, para hacer crecer la paz, la convivencia, la justicia, los 
derechos humanos, la misericordia, y así extender el Reino de Dios en el mundo. 

Misioneros valientes 

https://bit.ly/3keAvKf 
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175. Enamorados de Cristo, los jóvenes están llamados a dar testimonio del Evangelio en todas 
partes, con su propia vida. San Alberto Hurtado decía que «ser apóstoles no significa llevar 
una insignia en el ojal de la chaqueta; no significa hablar de la verdad, sino vivirla, encarnarse 
en ella, transformarse en Cristo. Ser apóstol no es llevar una antorcha en la mano, poseer la 
luz, sino ser la luz [...]. El Evangelio [...] más que una lección es un ejemplo. El mensaje 
convertido en vida viviente». [93] 

Tu relación con los ancianos 

187. En el Sínodo se expresó que «los jóvenes están proyectados hacia el futuro y afrontan la 
vida con energía y dinamismo. Sin embargo […] a veces suelen prestar poca atención a la 
memoria del pasado del que provienen, en particular a los numerosos dones que les han 
transmitido sus padres y abuelos, al bagaje cultural de la sociedad en la que viven. Ayudar a 
los jóvenes a descubrir la riqueza viva del pasado, haciendo memoria y sirviéndose de este 
para las propias decisiones y posibilidades, es un verdadero acto de amor hacia ellos, en vista 
de su crecimiento y de las decisiones que deberán tomar». [102] 

(Adaptado de Exhortación Apostólica post-sinodal, 2019) 

 

2. Identifica el llamado en el mensaje del  Papa  respondiendo las siguientes preguntas: 
- ¿A qué están llamados los jóvenes en la actualidad? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

- ¿Por qué los jóvenes deben descubrir la riqueza viva del pasado? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

- ¿Qué es el llamado al servicio misionero? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

3. Relaciona el llamado que hace el Papa a los jóvenes con tu vida respondiendo a la pregunta 
mediante el trabajo grupal. 

¿Estás actuando conforme al llamado del Papa? 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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4. Realiza un listado de la misión que tienen los jóvenes en la actualidad. 

  
Evaluación: Analiza la misión de los jóvenes en la iglesia elaborando un mapa mental.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Metacognición 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Transferencia 
Comparte con tu familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ahora sabes cuál es tu papel 
en la sociedad? 

¿Qué recursos utilicé para 
aprender? 

¿Qué inconvenientes se 
presentaron? 

¿Cómo los resolví? 
 

¿Cuál es tu misión en la 
iglesia?  
……………………………
…………………………… 
¿A  qué estás llamado? 
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
………………… 

https://bit.ly/3qNc1tP 

https://bit.ly/3pHy0kx 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
crítico 

Ficha3 Destreza: Argumentar 

 

1. Determina por qué es importante cuidar la casa común al leer un fragmento de la encíclica 
Laudato sí. 

RESUMEN DEL LAUDATO SI’: SOBRE EL CUIDADO DE LA CASA 
COMÚN 

 
Capítulo 1: Lo que está pasando en nuestro hogar común  
El Papa Francisco identifica los apremiantes problemas ecológicos modernos: La 
contaminación del medio ambiente y el cambio climático (20- 26); El tema del agua 
(27-31); La pérdida de biodiversidad (32-42); Disminución de la calidad de vida 
humana y la destrucción de la sociedad 
(43-47); y la desigualdad global (48-52). 
Con respecto al cambio climático, el 
Papa Francisco: 
 » Enfatiza que el clima es un bien 
común, de todos y para todos. Hay un 
consenso científico muy consistente que 
indica que nos encontramos ante un 
preocupante calentamiento del sistema 
climático debido principalmente a 
actividad humana. (23) 
 » Subraya que el cambio climático es 
un problema global con graves 
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea 
uno de los principales desafíos actuales para la humanidad. Los peores impactos 
probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo y los 
pobres. (25)  
» Reconoce que se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que 
en contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la 
utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable. (26)  
» Reta a aquellos que, en la cara de la degradación ecológica, culparían el crecimiento 
de la población y no el consumismo selectivo y extremo. (50) 
 » Reconoce que existe una “deuda ecológica” entre países del norte y del sur 
“relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito 
ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a 
cabo históricamente por algunos países.” (51)  
» Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. Hay demasiados 
intereses particulares y muy fácilmente el interés económico llega a prevalecer sobre 
el bien común y a manipular la información para no ver afectados sus proyectos. (54) 

(Catholic Climate Covenant, 2017) 

https://bit.ly/3aFGowK 
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2. Lee y recopila la información sobre el cuidado de la casa común  mediante la técnica del 

subrayado. 
3. Organiza  la información sobre el cuidado de la casa común elaborando un mapa semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formula la tesis que se va a defender a favor del cuidado de la casa común  de manera 
individual respondiendo las siguientes preguntas: 

             ¿Crees que se debe  cuidar la casa común? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

5. Contrasta tu argumento con los argumentos de tus compañeros al compartir grupalmente. 

 
Evaluación: Argumenta por qué es importante cuidar la casa común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..
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Metacognición 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Transferencia 

 
  
 
 

 

 

¿Cómo debes cuidar la casa 
común? 
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

¿Qué recursos utilicé para 
aprender? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………… 

¿Qué inconvenientes se 
presentaron? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……… 

¿Cómo los resolví? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
…………... 

¿Cómo influirías en tu familia 
para que se preocupen del 
cuidado de la casa común?  
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
¿Qué actividades planificarías 
con tu familia para el cuidado 
de la casa común? 
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 
 

Comparte con tu familia. 

https://bit.ly/3utYrxY 

https://bit.ly/3bx2jpd 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
crítico 

Ficha 4 Destreza: Argumentar 
 

 

1. Determina en qué se centra la cultura del descarte de manera individual. 
 
2. Recopila y lee la  información de la cultura del descarte de la Ficha N°4 de manera 

individual.  

LA CULTURA DEL DESCARTE 
 
Los frágiles y vulnerables 
 
 
La cultura del descarte también afecta, negativamente, a todas las personas frágiles y 
vulnerables, a los seres humanos que 
padecen enfermedades, dolores, 
dependencias y deficiencias de todo tipo. 
Las víctimas de esta cultura del descarte 
son las personas frágiles. 
 
En la cultura imperante en la sociedad 
occidental, la salud constituye el principal 
valor de la pirámide axiológica social, con 
lo cual, la enfermedad, la carencia, la 
vulnerabilidad, se excluyen 
sistemáticamente. Sin embargo, en la 
antropología de corte bíblico, el ser humano es 
definido, como un ser frágil que requiere esencialmente del cuidado de los demás y 
del cuidado de Dios para poder permanecer en la existencia. Dentro del universo de 
seres descartados están los enfermos mentales, las personas discapacitadas y los 
ancianos dependientes. 
 
Los ancianos 
 
 
La cultura del descarte no solo afecta a los pobres y a los grupos vulnerables, incide 
gravemente en el conjunto de los ancianos que, a juicio de Jorge Mario Bergoglio, son 
sistemáticamente relegados del cuerpo social en el marco de la cultura occidental 
contemporánea. El anciano, en el pensamiento del papa Francisco, juega un rol muy 
valioso en la sociedad, pues es el testimonio de la memoria colectiva, la presencia viva 
de las raíces de una cultura, de una tradición.   

https://bit.ly/37FlcF5 
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Los jóvenes y niños 
 
 
Al descartar su voz, al ignorar su visión y su aportación, la cultura pierde sus raíces, 
sus orígenes, el valor de la memoria. No solo los ancianos son descartados en nuestra 
cultura contemporánea, también se descarta, a juicio de Jorge Mario Bergoglio, a los 
niños, a los jóvenes y a los moribundos. Muchos niños son tratados como fuerza 
laboral en situaciones de extrema precariedad. Muchos jóvenes son descartados de la 
sociedad, no se les acepta o bien se les explota laboralmente para conseguir el máximo 
beneficio de su talento y energía vital con el mínimo coste posible. 
 
La cultura del desprecio 
 
 
¿Qué es propiamente el desprecio? Un comportamiento respecto a una persona o un 
colectivo como si esta o este  no estuvieran y que, para ella o para él, se torna muy 
real. La visibilidad, por el contrario, significa reconocer los rasgos más relevantes de 
una persona o un colectivo. La cultura del descarte tiene profundas afinidades con lo 
que Axel Honneth, filósofo de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, 
denomina la sociedad del desprecio. 
 
La preponderancia del utilitarismo económico en el imaginario colectivo tiene como 
consecuencia esta cultura del descarte. Se descarta al que es inútil, al que no aporta, 
al que no puede proseguir el ritmo de producción y de consumo que la sociedad 
hiperconsumista impone. 

(Torralba, 2019, p. 3- p7) 

 

3. Organiza cuáles son los puntos claves de la cultura del descarte mediante una tabla de doble 
entrada. 

Los frágiles y 
vulnerables 

Los ancianos Los jóvenes y 
niños  

El desprecio 

 

4. Formula un punto clave sobre   la cultura de descarte respondiendo las preguntas_  
¿Qué consecuencias deja la cultura del descarte? ¿Cuáles? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
¿Por qué la cultura de descarte está acabando con la dignidad humana? 
………………………………………………………………………………………… 

5. Contrasta la información del punto elegido   con la información de tus compañeros y 
elabora un esquema mediante el trabajo en equipo. 

 
Evaluación: Argumenta en qué se centra la cultura del descarte realizando una exposición  

grupal para la clase y presentando el esquema realizado. 
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Metacognición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia 
 Comparte con tu familia 

 

 
 
 

 
 
 
 

¿Qué es la cultura 
de descarte? 

 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

¿Cómo puedes 
luchar contra la 

cultura del 
descarte? 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

¿Qué  métodos  
usé para 

aprender? 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

¿Qué 
inconvenientes se 
presentaron en la 

sesión? 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

¿Cómo lo 
solucioné? 

……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 
……………….. 

¿Qué actividad realizarías con tu familia 
para luchar contra la cultura de descarte?  
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………... 
¿A quién más invitarías a esta lucha? 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………............ 
 https://bit.ly/3aKHJTa 

https://bit.ly/3qVRClL 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
ejecutivo 

Ficha 5 Destreza: Celebrar la fe 

 

1. Busca y lee la vida de Santa Rosa de Lima de la Ficha N°5 de manera individual. 
 

VIDA DE SANTA ROSA DE LIMA  
 
Isabel Flores de Oliva nació en Lima, en 1586, y 
fue la primera mujer americana declarada santa por 
la iglesia católica. La bautizaron como Isabel, pero 
su madre -al ver que con el paso de los años su 
rostro se volvía sonrosado- la empezó a llamar con 
el nombre de Rosa (RPP, 2018, p1). 

 
 

¿Por qué era tan importante la oración para 
Santa Rosa de Lima? 
 
Rosa nunca dejaba de alabar a Dios, su amor la sobrepasaba y constantemente daba fe 
de las bondades y mercedes que de Nuestro Señor recibía. Con su vida misma santa 
Rosa nos deja esta gran enseñanza, la oración no es un simple recitar de fórmulas, la 
oración para el cristiano es la vida misma donde sea y en el momento que sea (Ramos, 
2017, p.7). 
¿Por qué estamos llamados a amar a los más desdichados? 
El cardenal expone esta dedicación personal y casi exclusiva por los pobres: «puesto 
que ella ama a Cristo, el despreciado, el doliente, Aquel que por nosotros se ha hecho 
pobre, ella también ama a todos los pobres que llegaron a ser sus hermanos más 
cercanos. El amor preferencial por los pobres no es un descubrimiento de nuestro 
siglo, al máximo es un redescubrimiento, puesto que esta jerarquía del amor era bien 
clara para todos los grandes santos. Era clarísima sobre todo para Rosa de Lima, 
cuya mística del sufrimiento con todos los pobres y los que sufren, que brota de 
la solidaridad con el Cristo doliente» (Ramos, 2017, p.8). 

 

En tiempos como el nuestro, mirar la pobreza cuesta un poco más. Nos 
comprometemos pero con un amor “medido”, tal vez de fin de semana. No olvidemos, 
además, que esta pobreza no necesariamente tiene que ser material, puede ser una 
pobreza en el espíritu. Estamos llamados a amar completamente especialmente a los 
más desdichados (Ramos, 2017, p.9). 

https://bit.ly/2ZyzV0o 

http://rpp.pe/noticias/santa-rosa-de-lima
https://catholic-link.com/video-animado-belleza-oracion/
https://catholic-link.com/video-testimonio-esperanza-tagle/
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¿Cuál es la misión del cristiano? 

 
Para santa Rosa de Lima hacer la voluntad de Dios era lo más importante. Ella deseaba 
con todo su corazón ir al convento y consagrar su vida al Señor para siempre. Antes 
de ir fue a confiarle su corazón a Nuestra Señora del Rosario, cuenta que no pudo 
pararse de su sitio, incluso llamando a su hermano, no fue capaz de levantarse por lo 
que permaneció orando, solo cuando tuvo la certeza en su corazón de que la voluntad 
de Dios era otra fue que pudo levantarse. La misión de Rosa de Lima era cumplir 
la voluntad de Dios así esta no sea la que ella deseaba, su corazón lo deseaba a Él 
por sobre todo y deseaba que todos lo conocieran (Ramos, 2017, p.10). 
¿Qué nos enseña Santa Rosa  de Lima?  
Santa Rosa de Lima nos enseña su gran  entrega a la penitencia, oración y ardiente 
celo por la salvación de los pecadores y en específico de la población indígena, quien 
no le importaba sufrimiento alguno con tal de ganar un feligrés más para Cristo 
(Olivas, 2018, p.7) 

2. Selecciona  los aspectos más importantes de Santa Rosa de Lima respondiendo las 
preguntas mediante un mapa mental.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Organiza la celebración detallando cada paso:  

a) Dividir las funciones de cada grupo como: iniciar la oración,  grupo de  coro, grupo 
de peticiones y grupo de publicación de mapas mentales. 

b) Pasos para la celebración  
 Canto inicial  
 Peticiones  
 Oración a Santa Rosa de Lima 
 Entrega y publicaciones de su trabajo (mapa mental) 

¿Qué nos enseña 
Santa Rosa  de 
Lima?  

 

¿Por qué era tan 
importante la 
oración para 

Santa Rosa de 
Lima? 

 

¿Por qué 
estamos 
llamados a amar 
a los más 
desdichados? 

 

Vida de Santa 
Rosa de a 
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 Canto  
 Lectura del evangelio del día  
 Reflexión  
 Oración del Padre nuestro y Ave María 
 Acción  de Gracias  

Evaluación: Participa en la celebración de la vida de Santa Rosa de Lima mediante una 
oración grupal. 

Metacognición: 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
Transferencia: Comparte con tu familia.  

¿Cómo aplicarías los ejemplos de Santa Rosa de Lima en tu vida?  

 
¿Qué te cautivó de la vida de Santa Rosa de Lima? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

¿Crees que el ejemplo de Santa 
Rosa nos da una enseñanza?    
¿Cuál? 
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………... 
…………………………….. 

¿Qué métodos utilicé para 
aprender? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
. 

¿Qué dificultades  se 
presentaron? 
……………………
……………………
……………………
………. 

¿Cómo lo solucioné? 
………………………
………………………
………………………
…………….. https://bit.ly/2NfURGY 

 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………..

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………..

https://bit.ly/3k7qzln 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión Ficha 6 Destreza: Analizar 
 
 

1. Lee  los milagros de Santa Rosa de Lima de la siguiente Ficha N°6 
de manera individual. 

MILAGROS DE SANTA ROSA DE LIMA 

(Correo, 30 de agosto, 2018)  
 

 

 

1- Protección de la ciudad de Lima del corsario holandés Joris Spitberg 

Al llegar el corsario holandés a El Callao se esparcieron rumores de que tomaría el 
convento de Santo Domingo para profanar el sacramento del altar (por cuanto él era 
calvinista) y robar sus tesoros. Entonces, la joven Isabel Flores de 29 años corrió decidida 
al templo para proteger con su propio cuerpo el altar y la sagrada eucaristía. Ella estaba 
dispuesta a morir en defensa de los valores católicos, por lo que suplicó por la protección 
de Lima a la Virgen del Rosario. Spilbergen decidió no desembarcar en El Callao ni atacar 
la ciudad de Lima. Siguió su rumbo hacia Paita y Acapulco y nunca más regresó. 

2- Curaba a los enfermos con la imagen del Niño Jesús 

Los enfermos acudían a ella en busca de cura o consuelo para sus males. Ella amablemente 
encomendaba su curación al “doctorcito”. A partir de allí, la fe católica en el Divino Niño 
se extendió por todo el continente. 

3- La aparición al pueblo filipino y su protección durante la II Guerra Mundial 

Se dice que una bella dama vestida con túnicas blancas y negras los guió hasta la iglesia, 
en la parroquia de Santa Rosa. Una vez dentro ella les ofreció abundante pescado y arroz. 
Los agradecidos desplazados caían de rodillas al ingresar al templo y reconocer su 
imagen presidiendo el altar. Posteriormente las tropas japonesas llegaron hasta la iglesia. 
Los oficiales que encabezaban el pelotón intentaron ingresar montados en sus caballos, 
pero fue en vano porque los animales se resistían. 

4- Conversar con los animales 

Se dice que las aves, los animales de corral y hasta los mosquitos la obedecían. Ella afirmaba 
que normalmente trababa amistad con los animales y les pedía que alabaran a Dios. Según la 
leyenda, siendo niña escuchó a su madre decir que mataría a un gallo que ella tenía porque no 
cantaba. Fue entonces cuando la pequeña le ordenó al gallo cantar y el ave lo hizo, evitando 
así su condena. 

https://bit.ly/3s1ISf8 
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2. Identifica los milagros  de Santa Rosa de Lima respondiendo las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo protegió Santa Rosa  la ciudad de Lima del corsario holandés Joris Spitberg? 

 

 

- ¿Cómo curaba a los enfermos? 

 

- ¿Cómo protegió al pueblo Filipino durante la Segunda Guerra Mundial? 

 

- ¿Santa Rosa de Lima cuidaba y conversaba con los animales? ¿Cómo? 

 
 

3. Relaciona los milagros de Santa Rosa de Lima con las acciones que tú realizas escribiendo 
en tu cuaderno. 

 
4. Realiza un breve resumen de los puntos más relevantes de los milagros de Santa Rosa de 

Lima elaborando un esquema de llaves mediante el trabajo grupal. 
 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..



111 

 

  

  

 
Evaluación: Analiza  los milagros de Santa Rosa de Lima mediante un esquema de llaves. 

 
Metacognición  

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia: Comparte con tu familia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

¿Qué inconvenientes se 
presentaron? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
……………………………… 

¿Qué milagros realizó Santa 
Rosa de Lima? 
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
………………………………
. 

¿Qué estrategias utilicé para 
aprender? 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… 

¿Cómo solucioné los 
inconvenientes? 
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
………… 

https://bit.ly/3pFl26O 

 

¿Cuáles son los milagros de 
Santa Rosa de Lima?  

https://bit.ly/3qEujx 

¿Qué acciones de Santa Rosa de 
Lima puedes replicar con tu 
familia? 
¿Te sumarías a la misión de 
Santa Rosa de Lima? ¿Cómo? 
 

https://bit.ly/3qEujx
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
crítico 

Ficha  7 Destreza: Argumentar 
 

 

1. Determina por qué la pena de muerte es inadmisible  al leer el texto de la Ficha N°7  de 
manera individual. 

2. Recopila la  información del por qué la pena de muerte es inadmisible  al leer y subrayar 
las ideas principales del texto propuesto Ficha N° 7 de manera individual. 

LA PENA DE MUERTE 
 
263. Hay otra manera de 
hacer desaparecer al otro, que 
no se dirige a países sino a 
personas. Es la pena de 
muerte. San Juan Pablo II 
declaró de manera clara y 
firme que esta es inadecuada 
en el ámbito moral y ya no es 
necesaria en el ámbito 
penal[246]. No es posible 
pensar en una marcha atrás 
con respecto a esta postura. 
Hoy decimos con claridad que «la pena de muerte es inadmisible»[247] y la Iglesia se 
compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo[248]. 

268. «Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien conocidos. 
La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la posibilidad de la 
existencia del error judicial y el uso que hacen de ello los regímenes totalitarios y 
dictatoriales, que la utilizan como instrumento de supresión de la disidencia política o 
de persecución de las minorías religiosas y culturales, todas víctimas que para sus 
respectivas legislaciones son “delincuentes”. Todos los cristianos y los hombres de 
buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar no sólo por la abolición de la 
pena de muerte, legal o ilegal que sea, y en todas sus formas, sino también con el fin 
de mejorar las condiciones carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las 
personas privadas de libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. […] La 
cadena perpetua es una pena de muerte oculta»[257]. 

269. Recordemos que «ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios 
mismo se hace su garante»[258]. El firme rechazo de la pena de muerte muestra hasta 
qué punto es posible reconocer la inalienable dignidad de todo ser humano y aceptar 
que tenga un lugar en este universo. Ya que, si no se lo niego al peor de los criminales, 

https://bit.ly/3pH7S9y 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn246
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn247
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn248
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn257
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn258
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no se lo negaré a nadie, daré a todos la posibilidad de compartir conmigo este planeta 
a pesar de lo que pueda separarnos. 

 
(CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI, 2020) 

 

 

3.   Organiza la  información del por qué la pena de muerte es inadmisible   al elaborar un 
mapa semántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Formula la tesis que se va a defender  respondiendo las siguientes preguntas: 

         ¿Consideras que  la pena de muerte es inadmisible?   ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

5. Contrasta la tesis que planteaste en tu respuesta al compararla con las diferentes  posturas 
de tus compañeros mediante el trabajo en equipos.  
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 Evaluación: Argumenta por qué la pena de muerte es inadmisible  mediante la redacción de 
un artículo de opinión. 
 

 
 
 
 
 
 

Metacognición 
 
 

 
 

 
 
 

                              ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
¿Por qué no es aceptable 

la pena de muerte? 

 
¿Por qué la vida es 

valiosa? 

 
 

 

 

¿Qué es la pena de 
muerte? 

¿Qué herramientas 
utilicé para aprender? 

 

 

¿Qué dificultades se 
presentaron? ¿Cómo 

lo solucioné? 

 

https://bit.ly/2Mi4aFE 
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Transferencia 
Comparte con tu familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

¿Por qué es 
inadmisible la pena 
de muerte? 

¿Qué actividades 
realizarías  como 
familia a favor a de la 
vida? 

https://bit.ly/3klArrV 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
crítico 

Ficha 8 Destreza: Argumentar 

 

1. Determina la importancia de la solidaridad al leer el texto de la Ficha N° 8  de manera 
individual. 

2. Recopila la  información sobre la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad 
generando la lluvia de ideas. 

EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD 

114. Quiero destacar la solidaridad, que «como virtud moral y actitud social, fruto de la 
conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades 
educativas y formativas. En primer lugar me dirijo a las familias, llamadas a una misión 
educativa primaria e imprescindible. Ellas constituyen el primer lugar en el que se viven y se 
transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la convivencia y del compartir, de la 
atención y del cuidado del otro. Ellas son también el ámbito privilegiado para la transmisión 
de la fe desde aquellos primeros simples gestos de devoción que las madres enseñan a los 
hijos. Los educadores y los formadores que, en la escuela o en los diferentes centros de 
asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, están 
llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones 
morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco 
y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia. […] Quienes se dedican al 
mundo de la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una 
responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad 
contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación está 
cada vez más extendido»[87]. 

115. En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien apelar 
a la solidez[88] que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás buscando un 
destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio, que puede asumir 
formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es «en gran parte, cuidar la 
fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de 
nuestro pueblo». En esta tarea cada uno es capaz de «dejar de lado sus búsquedas, afanes, 
deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. […] El servicio siempre 
mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta en algunos casos la 
“padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es ideológico, ya que 
no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas»[89]. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn87
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn88
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn89
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116. Los últimos en general «practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que 
sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado, o al menos tiene 
muchas ganas de olvidar. Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que 
algunas veces la hemos transformado en una mala palabra, no se puede decir; pero es una 
palabra que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y 
actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los 
bienes por parte de algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, 
la desigualdad, la falta de trabajo, de tierra y de vivienda, la negación de los derechos sociales 
y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del dinero. […] La solidaridad, 
entendida en su sentido más hondo, es un modo de 
hacer historia y eso es lo que hacen los 
movimientos populares»[90]. 

 

117. Cuando hablamos de cuidar la casa común 
que es el planeta, acudimos a ese mínimo de 
conciencia universal y de preocupación por el 
cuidado mutuo que todavía puede quedar en las 
personas. Porque si alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pensando en la 
humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le permite trascenderse a sí mismo y a 
su grupo de pertenencia. ¡Eso es maravillosamente humano! Esta misma actitud es la que se 
requiere para reconocer los derechos de todo ser humano, aunque haya nacido más allá de las 
propias fronteras. 

(CARTA ENCÍCLICA FRATELLI TUTTI, 2020) 
 

3. Organiza la  información sobre la importancia de la solidaridad realizando un mapa mental. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.  Formula la tesis que  va a defender sobre la importancia de la solidaridad en nuestra 

sociedad escribiéndola en una cartulina al responder las preguntas planteadas: 

¿La solidaridad es importante en estos tiempos? ¿Por qué? 

https://bit.ly/3umcgOV 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn90
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…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

¿Se ha perdido el valor de la solidaridad en estos tiempos? ¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

5. Contrasta la información sobre la importancia de la solidaridad  con tus compañeros 
mediante el trabajo en equipos. 

 

Evaluación: Argumenta la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad mediante la 
técnica de la mesa redonda por equipos. 
 
Metacognición:  

¿Qué es la 
solidaridad? 
 

¿Por qué es 
necesario 
realizar 
actos de 
solidaridad? 
 

¿Qué 
genera la 
solidaridad 
en nuestra 
vida? 
 

¿Qué 
estrategias 
usé para 
aprender? 
 

¿Qué 
inconvenientes 
se 
presentaron? 
¿Cómo lo 
superé? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transferencia:  
Comparte con tu familia. 

¿Qué actos de solidaridad puedes 
realizar? 
 
…………………………………………
…………………………………………
……………………………………….. 

 
¿Cómo puedes cultivar el valor de la 
solidaridad en tu familia? 
…………………………………………
………………………………………… 

https://bit.ly/2ZJjwGh 

https://bit.ly/3kfWi3Y 
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
crítico  

Ficha 9 Destreza: Valorar 

 

1.  Establece criterios valorativos de la importancia de la oración de forma individual al leer 
el texto entregado en la Ficha N° 9 “la oración en la vida cristiana” de manera personal. 

 
 
 

https://bit.ly/3dpa2Iq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA 
Lectura 1. «Para mí, la oración es un 

impulso del corazón, una sencilla mirada 
lanzada hacia el cielo, un grito de 

reconocimiento y de amor tanto desde 
dentro de la prueba como en la alegría 
Fuente: catecismo de la iglesia católica 

(s.f) 

Lectura 2. La oración es buscar a Dios, es ponernos en contacto con Dios, es encontrarnos con 
Dios, es acercarnos a Dios. 

Orar es llamar y responder. Es llamar a Dios y es responder a sus invitaciones. Es un diálogo de 
amor. 

Santa Teresa dijo en una ocasión: “Orar es hablar de amor con alguien que nos ama”. 
La oración no la hacemos nosotros solos, es el mismo Dios (sin que nos demos cuenta) el que 

nos transforma, nos cambia. Podemos preguntarnos, ¿cómo? Aclarando nuestro entendimiento, 
inclinando el corazón a comprender y a gustar las cosas de Dios. 

La oración es dialogar con Dios, hablar con Él con la misma naturalidad y sencillez con la que 
hablamos con un amigo de absoluta confianza. 

Orar es ponerse en la presencia de Dios que nos invita a conversar con Él gratuitamente, porque 
nos quiere. Dios nos invita a todos a orar, a platicar con Él de lo que más nos interesa. 

La oración no necesita de muchas palabras, Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo 
digamos. Por eso, en nuestra relación con Dios basta decirle lo que sentimos. 

Se trata de “hablar con Dios” y no de “hablar de Dios” ni de “pensar en Dios”. Se necesita hablar 
con Dios para que nuestra oración tenga sentido y no se convierta en un simple ejercicio de 

reflexión personal. (Fernández, f)  
                                                                                                 Fuente: catholic.net 

https://bit.ly/3dpa2Iq


120 

 

  

  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Analiza la importancia de la oración respondiendo las siguientes preguntas. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Analiza la importancia de la oración respondiendo las siguientes preguntas: 
 
 

 
          https://bit.ly/2OM4XPY 

 
 
3. Compara y contrasta las respuestas de las preguntas con los criterios valorativos de la 

importancia de la oración, luego realiza una lista de fiestas patronales de su comunidad, 
luego asemeja con las oraciones que practican en dicho evento y comparte sus 
experiencias en equipo realizando una infografía. 

1. ¿Qué es la 
oración?  

………………………………
………………………………

……

2. ¿Con quién nos 
comunicamos en el 

momento de la 
oración? 

……………………
……..............

3. ¿Por qué es 
necesario 

orar?................... 
………………………………

…

Lectura 3. Formas de hacer la oración: 
 
Está la oración de Bendición, que es pedir a Dios que nos llene de gracias. Toda bendición 
procede de Dios. Un padre de familia puede trazar la señal de la cruz en la frente de su hijo. 
Dios ve ese gesto y bendice. Pero el sacerdote, gracias a su ministerio, bendice expresamente 
en nombre de Jesús. 
 Otra forma de oración es la Adoración, es reconocer humildemente al Todopoderoso. 
Cuando adoramos a Dios nos damos cuenta de su poder, grandeza y santidad 

También tenemos la oración de Petición, con la cual le rogamos a Dios las cosas que 
necesitamos. Sabemos que Él lo sabe todo, pero de igual forma Él quiere que le pidamos con 
insistencia, con fe y estando abiertos a lo que Dios vea mejor para nosotros. Por ejemplo, 
Dios veía y sabía cómo su pueblo Israel sufría en el desierto, pero no actuó antes de haber 
escuchado el grito de su pueblo. Grito que significa oración, petición, aclamación a Dios. 
 Otro tipo de oración de petición es el de la intercesión. Rezar por los demás. Acordémonos 
todos los días de ganar gracias y pedir por los que nos rodean. Cuando vemos un accidente, 
por ejemplo, ¿suelo rezar por la pronta recuperación del afectado? Cuando veo a un mendigo 
pidiendo limosna, ¿rezo por él? Cuando veo a alguien que ofende a Cristo, ¿rezo? ¿O me 
contento con juzgarlo internamente? 

Otra oración es el de Acción de gracias. Como diría san Pablo: ¿tienes algo que no hayas 
recibido? Todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Podemos pensar que hay cosas 
que las tenemos gracias a nuestro esfuerzo, está claro, pero ¿quién nos dio la voluntad para 
esforzarnos?, ¿quién nos dio los pies, las manos, la inteligencia, para conseguir lo 
deseado? Agradecer a Dios significa amar y ser humildes al darnos cuenta que somos 
su criatura. 
 Y por último, esta la oración de Alabanza. Sabemos que Dios no necesita aplausos, pero 
nosotros sí necesitamos reconocerle como Dios. Debemos demostrar nuestra alegría de ser 

hijos de Dios.  

(Rodríguez.s.f) 

https://bit.ly/2OM4XPY
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Evaluación. Valora la importancia de la oración por medio de una infografía respondiendo 

las siguientes interrogantes. 
 

-¿Por qué es importante la oración? 
-¿Es posible que el hombre viva sin practicar la oración? ¿Por qué? 
-¿Qué actitud debemos tener al momento de la oración? 
-¿Será importante la oración en la escuela? ¿Por qué? 
-¿Qué tipo de cristiano quiere ver Jesús?  

 
 

Metacognición.  

 
https://bit.ly/37BIawS 

 

 

 

 
 
 
Transferencia. 

 
 
 
 

 

Fiestas patronales de su comunidad Oraciones que practican en dicho evento 
………………………………………………… 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 

………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 

Semejanzas 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo debemos orar? ¿Qué 
aprendizajes he logrado en 
esta sesión? ¿Por qué es 
importante en mi vida la 
oración cristiana?  

¿Cuáles fueron mis 
dificultades?  
 

¿Cómo las superé?  
 

Comenta con tus padres la importancia de la oración 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 

https://bit.ly/37BIawS
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión   Ficha 10 Destreza: Organizar la 
información 

 
1. Lee la separata entregada de la Ficha N° 10 “los evangelios canónicos y 

simbología de los evangelios” 

 
https://bit.ly/2OUyhnu 

 
LOS CUATRO EVANGELIOS 

 
Los cuatro evangelios son narraciones de la vida de Jesús y de sus palabras, reflexionadas, vividas y 
celebradas en la fe de las primeras comunidades cristianas. Las cuatro narraciones, por una parte, tienen 
muchas cosas en común; y, por otra, hay diferencias que completan, complementan y enriquecen dichas 
narraciones. Cada uno, inspirado por el Espíritu Santo, ha querido transmitirnos su propia experiencia 
y sus recuerdos, para provocar y aumentar la fe de quienes los lean. Sólo desde la fe y con la fe deben 
ser leídos para comprenderlos. 
1. Significado de Evangelio 
El significado originario es “Buena Nueva”. Se trata de la Buena Nueva de la Salvación en Cristo Jesús. 
Antes de ser escrito, el Evangelio fue mensaje transmitido oralmente; antes de ser libro, fue palabra.  
 
Los apóstoles y primeros discípulos expresaban con la palabra “Evangelio” no sólo el Mensaje de Jesús, 
sino también los rasgos más importantes de su vida, y de modo especial su muerte y resurrección. El 
núcleo del Evangelio era Jesús resucitado. Anunciaban un nuevo talante de vida de los hombres. Y de 
hecho los que aceptaron este Evangelio, los que creyeron en él, organizaron sus vidas con un estilo 
nuevo, que fue calificado muy pronto como “cristiano”, porque eran los seguidores de Cristo. 
2. Los evangelios sinópticos: origen y formación 
 
Los tres primeros se llaman sinópticos (yuxtapuestos), porque tienen muchas coincidencias y se 
pueden leer disponiendo el texto en columnas paralelas: 
Mateo26, 26 
Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos: 
Tomad y comed, esto es mi cuerpo. 
Marcos14, 22 
Durante la cena, Jesús tomó pan, dio la bendición, lo partió, se lo dio y dijo: Tomad, esto es mi 
cuerpo. 
Lucas 22,19 
Después tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por 
vosotros; haced esto en memoria mía. 

https://bit.ly/2OUyhnu
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3.  Simbología de los cuatro evangelistas 
 

Los cuatro evangelistas se representaron con las figuras de los cuatro vivientes de Ezequiel (1,5) y 
Apocalipsis (4,6): hombre, león, toro y águila. La interpretación más admitida es la que hizo san 
Jerónimo, basándose en los comienzos de los mismos evangelios: 
a) Hombre: Mateo, porque empieza con la genealogía humana de Cristo. 
b) León: Marcos, porque empieza con la voz poderosa del Bautista en el desierto, donde habitaban los 
leones. 
c) Toro: Lucas, porque empieza con el sacrificio de Zacarías en el templo, donde se sacrificaban toros. 
d) Águila: Juan, porque en el prólogo se remonta como en un alto vuelo de un águila, hasta la 
preexistencia de Jesús en el seno del Padre. (Rivero. S.f) 

                                                                                           Fuente: catholic.net 
 
2. Identifica en la sopa de letras las palabras que corresponden a las siguientes preguntas. 

S C H N Z D P J S A A W 
C L O D T O D O R R Z C 
J V M X O A C V B A M J 
U C B L D R T A L P A E 
A A R R A I L I A O J S 
N S E M R A V D M S E V 
R V C C P G I H M T O S 
E H S K A V R T T O R O 
E E D I S C I P U L O S 
S L E L E O N L X E S G 
E V A N G E L I O S K V 
X D I O S Ñ N O X S O X 
A N E U B A I C I T O N 

 
 
 
 
3. Relaciona las características de cada uno de los evangelios. 

San Mateo San Marcos San Lucas San Juan 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

……………… 
……………… 
……………… 
……………… 
……………… 

 

 

 

 

 

 

 

1. La palabra 
Evangelio, 
etimológicamen
te, ¿qué 
significa? 

2. ¿Cómo se llama 
el primer 
Evangelio 
sinóptico? 

3. ¿Quiénes son 
los Evangelios 
sinópticos? 

4. ¿Cuáles son los 
símbolos de los 
cuatro 
Evangelios? 
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4. Organiza la información de las funciones y características de los cuatro evangelios en 
esquema de llaves. 

 

  

 

  

   

 

 

  

                                                                                                                  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 
Evaluación. Organiza la información de los cuatro evangelios mediante la técnica de 
construcción de esquema de llaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los 
Evangelios 

San Mateo 

San 

Marcos 

San Lucas 

San Juan 

Mensaje 

¿Para quiénes 
escribió? 

Mensaje 

Mensaje 

Mensaje 
 

¿Para quiénes 
escribió? 

¿Para quiénes 
escribió? 

¿Para quiénes 
escribió? 
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Metacognición  
 

 

 

 https://bit.ly/3uwb4Zi 
 

 

 

 

 

 
Transferencia. 
Comparte con tu familia ¿Escribe cinco compromisos para vivir como buenos cristianos? 
1.-…………………………………………………. 
2.-………………………………………………. 
3.-……………………………………………. 
4.-……………………………………………… 
5.-………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuáles son las 
características 
de los 
evangelios? 
………………. 

¿Qué he 
aprendido? 
¿Cómo lo he 
aprendido?......
........................
.................... 

¿Cómo lo puedo 
mejorar?...........
........................ 

¿Qué ha 
resultado más 

fácil o 
difícil?... 

……………… 

https://bit.ly/3uwb4Zi
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión Ficha 11 
 

Destreza: Analizar 

 

1. Lee la separata entregado la Ficha N° 11 “La santidad: Santa Rosa de Lima” de manera 
personal. 

 

 
https://bit.ly/3vt7UG1 

  SANTA ROSA DE LIMA 
 
Isabel Flores de Oliva, hija de Gaspar de Flores y María de Oliva, que por su belleza recibió 
popularmente el nombre de "Rosa" al que ella añadió "de Santa María" En el bautizo le 
pusieron el nombre de Isabel, pero luego la mamá al ver que al paso de los años su rostro se 
volvía sonrosado y hermoso como una rosa, empezó a llamarla con el nombre de Rosa. Y el 
Sr. Arzobispo al darle la confirmación le puso definitivamente ese nombre, con el cual es 
conocida ahora en todo el mundo. 
 
En los años en que nació Santa Rosa de Lima, la sociedad de su época, propia de un periodo 
colonial, está orientada en varios aspectos por el ideal de tener más. Hay allí familias 
pudientes, otras de pequeños propietarios y la gran mayoría de campesinos, negros y mulatos, 
que son tratados como esclavos. La familia de Rosa es de pequeños propietarios. Los padres 
de Rosa se esfuerzan en darle una seria educación humana además de proporcionarle una 
sólida formación en la fe. 
 
Desde pequeñita Rosa tuvo una gran inclinación a la oración y a la meditación. Un día rezando 
ante una imagen de la Virgen María le pareció que el niño Jesús le decía: "Rosa conságrame 
a mí todo tu amor". Y en adelante se propuso no vivir sino para amar a Jesucristo. Y al oír a 
su hermano decir que si muchos hombres se enamoraban perdidamente era por la atracción de 
una larga cabellera ó de una piel muy hermosa, se cortó el cabello y se propuso llevar el rostro 
cubierto con un velo, para no ser motivo de tentaciones para nadie. Quería dedicarse 
únicamente a amar a Jesucristo.  

https://bit.ly/3vt7UG1
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A sus 20 años encuentra el camino: ser pobre por la fraternidad universal ingresando en la 
Orden de Predicadores, en su movimiento seglar, había sucedido que ella vino a saber que la 
más famosa terciaria dominica es Santa Catalina de Siena (29 de abril) y se propuso estudiar 
su vida e imitarla en todo. Y lo logró de manera admirable. Se fabricó una túnica blanca y el 
manto negro y el velo también negro para la cabeza, y así empezó a asistir a las reuniones 
religiosas del templo. 
Desde 1614 ya cada año al llegar la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto, demuestra su 
gran alegría. Y explica el porqué de este comportamiento: "Es que en una fiesta de San 
Bartolomé iré para siempre a estar cerca de mi redentor Jesucristo". Y así sucedió. El 24 de 
agosto del año 1617, después de terrible y dolorosa agonía, expiró con la alegría de irse a estar 
para siempre junto al amadísimo Salvador a los 31 años. 
 
Y a esta muchacha de condición económica pobre y sin muchos estudios, le hicieron un funeral 
poco común en la ciudad de Lima. La primera cuadra llevaron su ataúd los monseñores de la 
catedral, como lo hacían cuando moría un arzobispo. La segunda cuadra lo llevaron los 
senadores (u oidores), como lo hacían cuando moría un virrey. Y la tercera cuadra lo llevaron 
los religiosos de las Comunidades, para demostrarle su gran veneración. El entierro hubo que 
postponerlo porque inmensas multitudes querían visitar su cadáver, y filas interminables de 
fieles pasaban con devota veneración frente a él. Después la sepultaron en una de las paredes 
del templo 
 
Su cuerpo se venera en la Basílica dominicana de Santo Domingo en Lima. Fue canonizada 
por Clemente X el 12 de abril de 1671. Desde ese año Toda América Meridional y Filipinas 
la veneran como patrona.  

(Donoso. S. f)                   
 

2. Identifica respondiendo las siguientes preguntas. 
 
¿Qué es la santidad? 
………………………………………………………………………………………. 
¿Cómo podemos alcanzar la santidad? 
………………………………………………………………………………………. 
¿Quiénes son los santos del continente americano? 
………………………………………………………………………………………. 

 
3. Relaciona las funciones de autoridades civiles y eclesiásticas que realizan en sus 

comunidades mediante preguntas: 
¿Qué funciones cumplen nuestras autoridades civiles y eclesiales dentro de nuestra 
comunidad? ¿Qué compromisos deben tener nuestras autoridades con el pueblo? 
 

Autoridades civiles (funciones) Autoridades eclesiásticas (funciones) 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

 

…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 

 
4. Realiza un listado de actitudes de autoridades civiles y eclesiásticas de tu comunidad, 

respondiendo interrogantes de manera grupal. ¿Qué compromisos deben tener con la 
comunidad? ¿Por qué las comunidades dan esa confianza a sus autoridades? 
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Evaluación.: Analiza la importancia de la santidad respondiendo  a las siguientes preguntas 
del cuestionario.  

1. ¿Qué actitud y compromiso debemos tener para alcanzar la santidad? 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….. 
2. ¿Sería necesario que haya un sacerdote en tu comunidad? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
3. ¿Qué debemos hacer para que haya más sacerdotes y religiosas en nuestra comunidad? 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

 

Metacognición.  

 
                                                                   https://bit.ly/3vwn1yv 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
Transferencia. 
Comparte con tu familia  
 
 
 
 

¿Qué aprendiste sobre la 
santidad? 
…………………….. 
………………………… 

¿Cuáles fueron mis 
dificultades? 
…………………………
……………. 
…………………………
……………... 
…………………………
………………..

 
¿Cómo superé mi dificultad? 
……………………………
……………………………
……………………………
…………………………… 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo quiere Dios que vivamos los cristianos? ¿Qué estilo de vida debemos 
tomar de ejemplo de los santos y poner en práctica con nuestras familias? 
……………………………………..….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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FICHA DE ACTIVIDADES (UNIDAD III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Pensamiento 
ejecutivo 

Ficha 12 Destreza: Proponer 
alternativas 

 

1.  Lee el texto presentado Ficha N° 12 “el diálogo ecuménico, encuentros ecuménicos y 
consecuencias” de manera individual. 

 

                 

           

 

 

 
 
 
 

 
DIÁLOGO ECUMÉNICO 

ROMA, 27 noviembre 2003 (ZENIT.org ).- No es posible un diálogo ecuménico 
fructífero sin una experiencia de comunión, constata el arzobispo de Praga, el cardenal 
Miloslav Vlk, en el Encuentro ecuménico de los obispos amigos del movimiento de 
los Focolares abierto el lunes pasado en Rocca di Papa (Roma). 
 
La reunión comenzó con una oración, dirigida por el patriarca ecuménico de 
Constantinopla, Bartolomé I, en distintos idiomas, entre ellos árabe y arameo, para 
invocar la paz por las víctimas en Turquía --sacudida recientemente por sangrientos 
atentados--. 
 
Metropolitas, obispos ortodoxos, siro-ortodoxos, armeno-apostólicos, anglicanos, 
evangélico-luteranos y católicos de distintos países invocaron la abundancia del 
Espíritu Santo para que apresure la plena comunión visible entre las Iglesias como 
contribución indispensable, de forma que en un mundo amenazado por la división y 
el odio pueda extenderse la paz en la justicia. 
 
Fue significativo que la oración resonara en el espléndido marco greco-bizantino de 
la abadía de San Nilo en Grottaferrata, fundada hace exactamente 1.000 años, cuando 
la Iglesia no tenía divisiones. 
 
El encuentro, caracterizado por la experiencia de comunión, se celebra bajo el lema 
«La presencia de Cristo en medio de los suyos y el diálogo de la vida». 
 
«Estoy personalmente muy convencido –declaró el cardenal Vlk— de que sin esta 

Ficha 12 

https://bit.ly/2Q02tOz 
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experiencia de comunión profundamente vivida no puede existir ecumenismo, 
auténtico diálogo. Menos aún el diálogo teológico es fructífero», recoge «Radio 
Vaticana». 
 
Monseñor Shelmon Warduni, obispo auxiliar del patriarcado caldeo de Bagdad, 
agradeció haber sido invitado a esta cita. «Necesitaba salir de los bombardeos para 
encontrar otros bombardeos: los espirituales», reconoció.  

(zenit.org. S.F) 
                                                                                                             
 

2. Identifica las ideas principales describiendo en el cuadro. 
 

 Descripción 
Idea principal 1  

 
Idea principal 2  

 
Idea principal 3  

 

 
 
3. Relaciona con las ideas del texto leído comparando con la situación de su comunidad 

(problemas sociales, económicos y religiosos) compartiendo en grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Elige las ideas principales de la realidad de su comunidad, luego elabora en grupo un 
decálogo del cristiano ecuménico luego comparte en plenario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas del texto 
1……………………………………… 
2…………………………………….. 
3……………………………………. 

Situación de su comunidad. 
1…………………………………… 
2…………………………………….. 
3…………………………………….. 
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Evaluación: Propone alternativas a fin de conseguir un objetivo del Diálogo Ecuménico 
mediante la elaboración del decálogo del cristiano ecuménico. 

 

Metacognición 
 

 

 

 

 

 
                                                                   https://bit.ly/2QeH6tf 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
Transferencia. 
Comparte con tu familia. 

 
                https://bit.ly/30O3viP 

 

  

 
 
 
 

¿Cómo podemos 
alcanzar la unidad? 
……………..…….. 
……………………
………………… 
……………………
……………….. 

¿Cómo lograste 
ese aprendizaje? 
……………..…. 
…………………
…………………
…... 
…………………
…………………
……..

¿Alguno de los procesos te 
pareció difícil? ¿Cuál? ¿Por 
qué? ¿Cómo lo lograste? 
…………………………… 
…………………………… 
 

¿Cómo podemos vivir los 
cristianos como hijos de Dios? 
……………………………… 
……………………………… 
¿Qué características debemos 
tener?.........................................
............................................... 

 

¿Quién puede cambiar? 
…………………………
………………………… 
…………………………
……………................... 
…………………………
………………..
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3.2.1.4. Evaluaciones de proceso y final de Unidad 
 
Evaluaciones de proceso  

 
Actividad 1 

 
INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Analiza  adecuadamente la conversión de San 
Agustín en siglo XXI identificando  las ideas 
principales al subrayarlas. 

     

Relaciona las principales enseñanzas de la vida 
de San Agustín en siglo XXI con las imágenes 
presentadas en el rompecabezas. 

     

Realiza un cuadro comparativo con los 
principales aspectos de la conversión de San 
Agustín con las características de su propia 
vida. 
 

     

Analiza cómo sería la conversión de San 
Agustín en siglo XXI  respondiendo al 
cuestionario  de manera individual. 
 

     

Comprende su dimensión espiritual y religiosa 
mediante la vida que San Agustín en el siglo 
XXI que le permita cooperar en la 
transformación personal. 
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Actividad 2 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Analiza la información de la misión de los 
jóvenes en la iglesia respondiendo a las 
preguntadas planteadas. 

     

Relaciona el llamado que hace el Papa a los 
jóvenes con tu vida respondiendo a la pregunta. 

     

Realiza un listado de las principales 
características que tiene el llamado. 

     

Organiza la información de la misión de los 
jóvenes y elabora una síntesis incluyendo 
palabras claves, usando su creatividad al 
agregar imágenes sus colores llamativos. 

     

Propone alternativas de solución a los 
diferentes problemas y necesidades basándose 
en la misión de los jóvenes en la iglesia. 
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Actividad  3 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Lee la información del cuidado de la casa 
común y emplea la técnica del subrayado para 
identificar las ideas principales.  

     

Organiza la información subrayada al elaborar 
un mapa semántico (organización, síntesis, 
inclusión de palabras claves). 

     

Formula la tesis acerca del cuidado de la casa 
común al responder las preguntas presentadas.  

     

Contrasta sus argumentos al compartirlos con 
sus compañeros. 

     

Demuestra conocimiento del argumento del 
cuidado de la casa común expresándose de 
manera fluida, mostrando desenvolvimiento 
escénico y apoyándose con el uso de materiales. 

     

Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad teniendo en cuenta el cuidado de 
la casa común según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 
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Actividad 4 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Lee la información de la cultura del descarte y  
determina en que se basa. 

     

Organiza la información  de la cultura del 
descarte al elaborar una tabla de entrada 
resaltando los puntos clave.  

     

Formula la tesis acerca de la cultura del 
descarte común al responder las preguntas 
planteadas. 

     

Contrasta sus argumentos del punto elegido al 
compartirlos con sus compañeros y elabora un 
esquema.  

     

Demuestra conocimiento de los  argumentos 
de la cultura del descarte  expresándose de 
manera fluida, mostrando desenvolvimiento 
escénico y apoyándose con el uso de 
materiales.  

     

Organiza la información de la cultura del 
descarte  y elabora una síntesis incluyendo 
palabras claves, usando su creatividad al 
agregar imágenes. 

     

Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad  teniendo en cuenta la cultura 
del descarte según las enseñanzas de Jesucristo 
y de la Iglesia. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 

 

  

  

Actividad 5 

LISTA DE COTEJO DE LA CELEBRACION 
 
 

 
  Autoevaluación  

INDICADOR: Interioriza el encuentro personal y comunitario con dios valorando momentos de silencio, oración 
en la celebración de la vida se Santa Rosa de Lima. 

 

Observaciones:  
_______________________________________________________________________ 
Heteroevaluación  
INDICADOR: Interioriza el encuentro personal y comunitario con dios valorando momentos de silencio, oración en 
la celebración de la vida se Santa Rosa de Lima. 

 

Nombre del coordinador del grupo: 
 

Criterio Indicador SI      NO 
Responsabilid
ad  

Preparo el momento de la oración con responsabilidad, estoy 
atento y participo activamente. Me ofrezco para preparar y 
participar en la oración.  

  

Postura y 
respeto  

Mantengo una adecuada postura y actitud en la oración.    

Participación  Participo en la oración entonando las canciones, realizando 
las peticiones, presentando las publicaciones e  espero mi 
turno al  intervenir alzando la mano. 

  

Conocimiento 
de las partes 
de la 
celebración  

Conozco las partes de la celebración  y sé qué las he realizado.    

Recogimiento 
en la oración  

Respeto el silencio en los espacios de oración y me comunico 
con Dios.  

  

Aplicación  Procuro ser coherente con mis convicciones y aprendizajes 
pongo en práctica lo aprendido.  

  

Silencio  Me mantengo en silencio al momento de la oración, evito 
conversar con mis compañeros, no propicio que mis 
compañeros se distraigan.  

  

Criterio Indicador SI      NO 
Responsabilid
ad  

Prepara el momento de la oración con responsabilidad, estoy 
atento y participó activamente. Me ofrezco para preparar y 
participar en la oración.  

  

Postura y 
respeto  

Mantiene  una adecuada postura y actitud en la oración.    

Participación  Participa en la oración entonando las canciones, realizando 
las peticiones, presentando las publicaciones e  espero mi 
turno al  intervenir alzando la mano. 

  

Conocimiento 
de las partes 
de la 
celebración  

Conoce las partes de la celebración  y sé qué las he realizado.    

Recogimiento 
en la oración  

Respeta el silencio en los espacios de oración y me comunico 
con Dios.  

  

Aplicación  Procura ser coherente con mis convicciones y aprendizajes 
pongo en práctica lo aprendido.  

  

Silencio  Interioriza el encuentro  comunitario con dios valorando 
momentos de silencio en la celebración de la vida se Santa 
Rosa de Lima. 

  



137 

 

  

  

Actividad 6 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Identifica los milagros y las virtudes de Santa 
Rosa de Lima respondiendo a las preguntas con 
coherencia y precisión.  

     

Relaciona los milagros  de Santa Rosa de Lima 
con las acciones que realizas elaborando un 
listado. 

     

Comprende su dimensión espiritual y religiosa  a 
través del conocimiento de los milagros de Santa 
Rosa de Lima elaborando un resumen en un 
esquema de llaves. 

     

 

Actividad 7 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Lee la información de la pena de muerte  y  
subraya las ideas principales. 

     

Organiza la información  de la pena de muerte  al 
elaborar mapa semántico resaltando los puntos 
clave. 

     

Formula la tesis acerca de la pena de muerte  al 
responder las preguntas planteadas. 

     

Contrasta sus argumentos de la tesis propuesta al 
compartirlos con sus compañeros.  

     

Redacta y argumenta  un artículo de opinión 
teniendo en cuenta la introducción, el desarrollo,  
la conclusión del tema, que presente coherencia, 
cohesión textual y creatividad. 

     

Argumenta por qué oponerse a la pena de muerte 
comprendiendo que la dignidad de la persona 
humana reside en el conocimiento y amor a Dios, 
a sí mismo, a los demás. 
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Actividad 8 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFIC 

E 

NO 
LOGRO 

Lee la información de la importancia de la 
solidaridad y  responde a las preguntas 
propuestas.   

     

Organiza la información  de la importancia de la 
solidaridad al elaborar un mapa mental teniendo 
en cuenta los siguientes criterios: la síntesis, 
palabras claves y la creatividad. 

     

Formula la tesis acerca la importancia de la 
solidaridad al responder las preguntas 
planteadas. 

     

Contrasta sus argumentos de la tesis propuesta al 
compartirlos con sus compañeros.   

     

Demuestra conocimiento de la importancia de la 
solidaridad  mediante la técnica de la mesa 
redonda  teniendo en cuenta el contenido, la 
congruencia de las ideas, la fluidez expresiva y 
su sentido crítico.  

     

 
Argumenta la importancia de la solidaridad en 
su historia personal comprendiendo que la 
dignidad de la persona humana reside en el 
conocimiento y amor a Dios, a sí mismo y  a los 
demás. 
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Actividad 9 

RÚBRICA PARA EVALUAR UNA INFOGRAFIA 

CRITERIOS AD A B C  

Nivel de 
reflexión 

Presenta ideas 
valorativas coherentes 
y claras que sustentan 
sólidamente una visión 
de bienestar general, 
más allá de intereses 
personales en la 
elaboración de una 
infografía. 

Presenta ideas claras y 
valorativas que 
sustentan con algunas 
fallas su visión de 
bienestar general, más 
allá de intereses 
personales en la 
elaboración de una 
infografía. 

Presentan ideas que 
valoran con debilidad su 
visión de bienestar 
general, más allá de 
intereses personales en la 
elaboración de una 
infografía. 

Presenta ideas que no 
valoran  su visión de 
bienestar general, más 
allá de intereses 
personales en la 
elaboración de una 
infografía. 

Diseño 
 

El producto está 
distribuido de una 
manera visualmente 
muy atractiva, la 
combinación de 
colores es muy 
armónica y la 
tipografía empleada es 
legible y muy 
apropiada. 

El producto está 
distribuido de una 
manera visualmente 
bastante atractiva, la 
combinación de 
colores es  armónica y 
la tipografía empleada 
es legible y apropiada. 

El producto está 
distribuido de una 
manera visualmente 
poco atractiva, la 
combinación de colores 
es poco armónica y la 
tipografía empleada es 
legible y regularmente 
apropiada 

El producto está 
distribuido de una 
manera visualmente nada 
atractiva, la combinación 
de colores no es 
armónica y la tipografía  
empleada es legible poco 
apropiada 

Contenido 
 

En la infografía 
aparecen recogidos 
con mucha claridad los 
conceptos de la 
oración, formas de 
hacer la oración y las 
ideas principales y 
secundarias claves del 
tema. 

En la infografía 
aparecen recogidos 
con bastante claridad 
los conceptos de la 
oración, formas de 
hacer la oración y las 
ideas principales y 
secundarias claves del 
tema. 

En la infografía no 
aparecen todos los 
conceptos de la oración, 
formas de hacer la 
oración y las ideas 
principales y secundarios 
claves del tema pero si 
los más relevantes 

En la infografía no se 
reflejan la mayor parte 
de los conceptos de la 
oración, formas de hacer 
la oración y las ideas 
principales y secundarias 
claves del tema. 

Elementos 
visuales 

Todas las imágenes 
presentadas tienen 
orden, poseen unas 
dimensiones perfectas 
y apoyan con total 
claridad el mensaje 
que se quiere 
transmitir. 

Todas las imágenes 
presentadas tienen 
orden, poseen unas 
dimensiones 
adecuadas y apoyan 
con total claridad el 
mensaje que se quiere 
transmitir. 

No todas las imágenes 
presentadas tienen orden, 
y además alguno de ellos 
no poseen unas 
dimensiones adecuadas y 
no apoyan de una 
manera clara el mensaje 
que se quiere transmitir. 

La mayor parte de las 
imágenes no tienen 
orden no poseen unas 
dimensiones adecuadas y 
no esta direccionado al 
tema de la oración. 

Orden y 
ortografía 

Todos los trabajos 
solicitados demuestran 
el orden establecido 
dentro de la infografía 
y no se aprecia errores 
ortográficos, 
gramaticales y 
puntuación. 

La infografía tiene los 
trabajos solicitados y 
la mayoría de ellos 
guarda el orden 
establecido. Aunque se 
aprecia algunos errores 
ortográficos, 
gramaticales y 
puntuación. 
 

Solo algunos trabajos de 
la infografía están en 
orden establecido. 
Además, escribe 
correctamente algunas 
palabras comunes, la 
ortografía y puntuación 
muestran bastante 
errores  

No existe orden en la 
infografía. 
Presenta errores 
ortográficos y 
gramaticales que 
impiden una buena 
comprensión. 

Desempeño Interioriza con mucha 
claridad el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios valorando 
momentos de silencio, 
oración y celebración 
propios de su iglesia y 
comunidad de fe. 

Interioriza con 
bastante claridad el 
encuentro personal y 
comunitario con Dios 
valorando momentos 
de silencio, oración y 
celebración propios de 
su iglesia y comunidad 
de fe. 
 

Solo algunas veces 
interioriza el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios sin valorar 
momentos de silencio, 
oración y celebración 
propios de su iglesia y 
comunidad de fe. 
 

No interioriza el 
encuentro personal ni 
comunitario con Dios 
mucho menos los 
momentos de silencio, 
oración y celebración 
propios de su iglesia y 
comunidad de fe. 
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Actividad  10 

ESCALA VALORATIVA 
Producto: construcción de esquema de llaves 
N°  

CRITERIOS 
ESCALA 

siempre Casi 
siempre 

Pocas 
veces 

Nunca 

1 Identifica las ideas principales de los cuatro 
Evangelios en la sopa de letras.  
 

    

2 Relaciona las características de los cuatro 
Evangelios haciendo apuntes.  
 

    

3 Organiza la información de las funciones y 
características de los cuatro evangelios mediante 
un esquema de llaves. 
 

    

4 Explica su producto elaborado de esquema de 
llaves. 
 

    

5 Interpreta la realidad de su entorno local a la luz 
del mensaje del evangelio y la traducción de la 
iglesia. 
 

    

 

Actividad 11 

LISTA DE COTEJO  PARA EVALUAR UN CUESTIONARIO 
CATEGORÍAS SÍ NO OBSERVACIONES 

1 Contiene título adecuado en el cuestionario.    

  2  
Identifica respondiendo las preguntas sobre  la 
santidad. 

   

    3 
Relaciona las funciones de autoridades civiles 
y eclesiásticas  

   

  4 
Respeta el orden de la presentación de las ideas 
principales. 

   

  5 
Responde de manera adecuada a la pregunta 
planteada. 

   

6 Presenta su trabajo en la fecha determinada.    

7 

Confronta el mensaje de Jesucristo y las 
enseñanzas de la iglesia con sus vivencias 
personales y comunitarias demostrando una 
actitud de permanente conversión. 
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Actividad 12 

RÚBRICA PARA EVALUAR UN DECÁLOGO 

CRITERIOS AD A B C 

Nivel de 
reflexión 

Asume con mucha 
claridad su rol 
protagónico en la 
transformación de 
la sociedad según 
las enseñanzas de 
Jesucristo y de la 
iglesia. 

Asume con bastante 
claridad su rol 
protagónico en la 
transformación de la 
sociedad según las 
enseñanzas de 
Jesucristo y de la 
iglesia. 

Solo algunas veces 
Asume su rol 
protagónico y poco 
en la transformación 
de la sociedad según 
las enseñanzas de 
Jesucristo y de la 
iglesia. 

No Asume su rol 
protagónico  ni en la 
transformación de la 
sociedad según las 
enseñanzas de 
Jesucristo y de la 
iglesia. 

Título del 
producto 

Es muy creativo y 
original, y se 
adapta muy bien 
al tema de 
ecumenismo que 
pretende reflejar 
 

Es muy creativo y 
original, y se adapta 
bien al tema de 
ecumenismo que 
pretende reflejar 
 

Es suficientemente 
creativo y original, y 
se adapta al tema de 
ecumenismo que 
pretende reflejar 
 

No es creativo ni 
original, y no se 
adapta al tema de 
ecumenismo que 
pretende reflejar 
 

Diseño 
 

El decálogo está 
distribuido de una 
manera 
visualmente muy 
atractiva, la 
combinación de 
colores es muy 
armónica y la 
tipografía 
empleada es 
legible y muy 
apropiada. 

El decálogo está 
distribuido de una 
manera visualmente 
bastante atractiva, la 
combinación de 
colores es  armónica 
y la tipografía 
empleada es legible 
y apropiada. 

El decálogo está 
distribuido de una 
manera visualmente 
poco atractiva, la 
combinación de 
colores es poco 
armónica y la 
tipografía empleada 
es legible y 
regularmente 
apropiada 

El decálogo está 
distribuido de una 
manera visualmente 
nada atractiva, la 
combinación de 
colores no es 
armónica y la 
tipografía  empleada 
es legible poco 
apropiada 

Creatividad en 
ejecución  
 

El decálogo 
refleja una gran 
creatividad en su 
elaboración del 
producto y 
despierta el 
interés del lector.  
 

El decálogo refleja 
creatividad en su 
elaboración del 
producto y despierta 
el interés del lector.  
 

El decálogo refleja 
un nivel regular 
creatividad en su 
elaboración del 
producto y a penas 
despierta el interés 
del lector.  

El decálogo no 
refleja creatividad en 
su elaboración del 
producto ni despierta 
el interés del lector.  
 

Orden y 
ortografía en 
la  
presentación  

El decálogo se ha 
elaborado con 
criterios 
ortográficos y 
gramaticales, 
limpieza y orden 
en la presentación 
del trabajo. 
 

El decálogo cumple 
las expectativas de 
corrección y 
limpieza, aunque 
presenta errores no 
significativos. 
 

El decálogo resulta 
parcialmente 
correcto y limpio, 
aunque presenta en 
el trabajo errores 
significativos. 

El decálogo no 
resulta ni correcto ni 
limpio en el trabajo. 
Presenta muchos 
errores 
significativos. 
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Evaluación Final de la Unidad 

NOMBRES  Y APELLIDOS: _______________________________________    
GRADO:___________    SECCIÓN:______  FECHA:______ 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Analiza la conversión de San Agustín mediante preguntas. 
La conversión de San Agustín 

 
Convertido a Cristo, que es verdad y amor, Agustín le siguió durante toda la vida y se convirtió 
en un modelo para todo ser humano, para todos nosotros en la búsqueda de Dios. Por este motivo 
quise concluir mi peregrinación a Pavía volviendo a entregar espiritualmente a la Iglesia y al 
mundo, ante la tumba de este grande enamorado de Dios, mi primera encíclica, Deus caritas est. 
Ésta, de hecho, tiene una gran deuda, sobre todo en su primera parte, con el pensamiento de san 
Agustín. 
 
También hoy, como en su época, la humanidad tiene necesidad de conocer y sobre todo de vivir 
esta realidad fundamental: Dios es amor y el encuentro con él es la única respuesta a las 
inquietudes del corazón humano. Un corazón en el que vive la esperanza --quizá todavía oscura 
e inconsciente en muchos de nuestros contemporáneos--, para nosotros los cristianos abre ya hoy 
al futuro, hasta el punto de que san Pablo escribió que «en esperanza fuimos salvados» 
(Romanos, 8, 24). A la esperanza he querido dedicar mi segunda encíclica, Spe salvi, que 
también ha contraído una gran deuda con Agustín y su encuentro con Dios. 
 
Un escrito sumamente hermoso de Agustín define la oración como expresión del deseo y afirma 
que Dios responde ensanchando hacia él nuestro corazón. Por nuestra parte, tenemos que 
purificar nuestros deseos y nuestras esperanzas para acoger la dulzura de Dios (Cf. San Agustín, 
«In Ioannis», 4, 6). Sólo ésta nos salva, abriéndonos además a los demás. Recemos, por tanto, 
para que en nuestra vida se nos conceda cada día seguir el ejemplo de este gran convertido, 
encontrando como él en todo momento de nuestra vida al Señor Jesús, el único que nos salva, 
que nos purifica y nos da la verdadera alegría, la verdadera vida. 

 
 (Benedicto XVI 2008)  

2. Responde  
¿Qué buscó San Agustín durante toda su vida? 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD: COMPRENSIÓN   DESTREZA: ANALIZAR 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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¿Qué encontró? 

 
 

¿Qué paso después de ese encuentro? 

 
3. Analiza la misión de los jóvenes en la iglesia observando las imágenes y elaborando 

un listado  de las principales   acciones  que puedes  realizar  en tu vida siguiendo el 
llamado del Papa.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

https://bit.ly/2ZUbtqj 

https://bit.ly/3dP2e2T 

https://bit.ly/2O4I2z4 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. Argumenta tu posición frente a la importancia de la solidaridad en nuestra sociedad 
recordando el texto leído en clase sobre el magisterio de la iglesia( Fratteli Tutti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DESTREZA: ARGUMENTAR 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CAPACIDAD: PENSAMIENTO 
CRÍTICO 
 

https://bit.ly/3rJyTel 
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DESTREZA: ANALIZAR 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICI 

ENTE 

E 

NO 
LOGRO 

Muestra conocimiento y dominio en el tema de 
la misión de los jóvenes en la iglesia. 

     

Propone alternativas de solución a los 
diferentes problemas y necesidades basándose 
en la misión de los jóvenes en la iglesia. 

     

 

DESTREZA: ARGUMENTAR 

 
INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICI 

ENTE 

E 

NO 
LOGRO 

Presenta un excelente dominio del tema sobre la 
importancia de la solidaridad. 

     

Presenta un párrafo introductorio que capte la 
atención de la audiencia una afirmación fuerte y 
una cita relevante. La tesis  planteada a favor de 
la importancia de la solidaridad presenta una 
afirmación bastante clara y bien fundamentada 
de la posición del autor. 

     

El desarrollo está compuesto por argumentos 
planteados de manera lógica y coherente a favor 
de la importancia de la solidaridad. 

     

La conclusión es adecuada y deja al lector con 
una idea clara de la posición del autor a favor de 
la importancia de la solidaridad, emplea un 
parafraseo efectivo de la idea principal. 

     

Argumenta tu posición frente a la importancia 
de la solidaridad en nuestra sociedad según lo 
trabajado en clase. 
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3.2.2.  Proyecto de aprendizaje y actividades                 

3.2.2.1.  Programación de proyecto 

Proyecto de aprendizaje 

1. Datos informativos 

Institución Educativa: “San Agustín” 

Nivel:      secundaria  

Grado: 2° 

Secciones: Única  

Área: Educación Religiosa 

Título del proyecto: “Concientizando y preservando el cuidado de la casa común” 

Temporización: Bimestral 

Profesores:    Kuma Porcel, Kelly Katherine 
                  Paima Espinoza,  Andrea 
                  Pino  Rojas, Florencio   

 

2. Situación problemática  

Los estudiantes de una institución educativa privada se han percatado que en la Reserva Natural de 

los Pantanos de Villa la cual se encuentra ubicada en el distrito de Chorrillos, cerca de la institución 

educativa, en esta predomina la contaminación ambiental y, por lo tanto, el deterioro de esta reserva 

ya que los habitantes lanzan desechos al pantano y los transeúntes tiran sus residuos (envolturas, 

botellas, colillas de cigarrillos, muebles en desuso y  latas de cerveza). Todo esto provoca una gran 

contaminación que afecta el cuidado de esta reserva y su imagen, puesto que sirve como refugio de 

las aves migratorias. Es por eso que los estudiantes se plantean la siguiente pregunta: ¿Es importante 

concientizar a la población en el cuidado de la casa común? ¿Cómo generar un cambio para que las 

personas sean más conscientes y respetuosas del regalo que Dios nos dio? ¿Qué propuestas como 

jóvenes podríamos plantear  para la  protección  de la casa común? 

Observando esta situación no podemos ser indiferentes como católicos, es por ello que nuestros 

estudiantes elaborarán afiches para promover el cuidado de nuestra casa común, con el objetivo de 

informar, concientizar y preservar de cuidado de esta reserva natural. 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

  

  

3. ¿Qué aprendizajes se lograrán?  

 
 Competencias Capacidades Desempeños 

EDUCACIÓN 
RELIGIOSA 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de su propia 
religión, abierto al 
diálogo con las que le 
son cercanas.  

Conoce a Dios y asume 
su identidad religiosa y 
espiritual como 
persona digna, libre y 
trascendente.  

Propone alternativas de solución a 
los diferentes problemas y 
necesidades que afectan a la vida y 
el bien común de su comunidad. 
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro personal y 
comunitario con 
Dios en su proyecto 
de vida en 
coherencia con su 
creencia religiosa.  

Transforma su entorno 
desde el encuentro 
personal y comunitario 
con Dios y desde la Fe 
que profesa. 
Actúa coherentemente 
en razón de su fe según 
los principios de su 
conciencia moral en 
situaciones concretas 
de la vida. 

Comprende su dimensión 
espiritual y religiosa que le 
permita cooperar en la 
transformación personal, de su 
familia, de su escuela y de su 
comunidad abordando los 
problemas ambientales de la  
pérdida de la biodiversidad 
mundial y local  a la luz del 
Evangelio a través de los 
documentos de la Iglesia (Laudato 
si). 
Asume su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad 
según las enseñanzas de Jesucristo 
y de la Iglesia basándose en el 
estudio de sus documentos 
(Laudato si) sobre la 
concientización y preservación del 
medio ambiente. 

DESARROLLO 
PERSONAL, 
CIUDADANÍA 
Y CÍVICA 

Convive y participa 
democráticamente en 
la búsqueda del bien 
común. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participa en acciones 
que promueven el 
bienestar común: es 
que proponga y 
gestione iniciativas 
vinculadas con el 
interés común y con la 
promoción y defensa 
de los derechos 
humanos, tanto en la 
escuela como en la 
comunidad. Para ello, 
se apropia y utiliza 
canales y mecanismos 
de participación 
democrática. 

Participa en acciones colectivas 
orientadas al bien común de la 
nación peruana, y a la promoción 
y defensa de los derechos huma-
nos (civiles, políticos, 
económicos, sociales, culturales, 
ambientales, entre otros). 

 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

Diseña y construye 
soluciones 
tecnológicas para 
resolver problemas 
de su entorno. 

Determina una 
alternativa de solución 
tecnológica: al detectar 
un problema y 
proponer alternativas 
de solución creativas 
basadas en 
conocimientos 
científico, tecnológico 
y prácticas locales, 
evaluando su 

 Describe el problema tecnológico 
y las causas que lo generan. 
Explica su alternativa de solución 
tecnológica sobre la base de 
conocimientos científicos o 
prácticas locales. Da a conocer los 
requerimientos que deben cumplir 
esa alternativa de solución, los 
recursos disponibles para 
construirla, y sus beneficios 
directos e indirectos. 
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pertinencia para 
seleccionar una de 
ellas. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

Gestiona 
responsablemente el 
espacio y el 
ambiente. 

Genera acciones para 
conservar el ambiente 
local y global. Es 
proponer y poner en 
práctica acciones 
orientadas al cuidado 
del ambiente, a 
contribuir a la 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, y a la 
gestión de riesgos de 
desastres. Esto supone 
analizar el impacto de 
las problemáticas 
ambientales y 
territoriales en la vida 
de las personas. 

Explica las causas y 
consecuencias de los conflictos 
socioambientales relacionados 
con la gestión de los recursos 
naturales, calidad ambiental y 
contaminación, manejo de los 
recursos forestales de las áreas 
agrícolas, gestión de cuencas 
hidrográficas, entre otros; y 
reconoce sus dimensiones 
políticas, económicas y sociales. 
Propone actividades orientadas al 
cuidado de su ambiente escolar y 
uso sostenible de los recursos 
naturales en su escuela y hogar, 
considerando el cuidado del 
planeta y el desarrollo sostenible. 
 

COMPETENCIA 
TRANSVERSAL 

“Se desenvuelve en 
entornos virtuales 
generados por las 
TIC” 

Personaliza entornos 
virtuales 

Gestiona información 
del entorno virtual. 

Interactúa en entornos 
virtuales. 

Crea objetos virtuales 
en diversos formatos 

Organiza aplicaciones y 
materiales digitales según su 
utilidad y propósitos variados 
creación de un afiche  en un 
entorno virtual determinado, como 
computadora personal, dispositivo 
móvil entre otros, para la difusión 
del cuidado del medio ambiente. 
 
Contrasta información recopilada 
de diversas fuentes y entornos que 
respondan a consignas y 
necesidades de investigación o 
tareas escolares, y resume la 
información en un afiche con 
pertinencia y considerando la 
autoría de las fuentes empleadas. 

(MINEDU, 2017) 
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4. Planificación del producto (realizado con los estudiantes) 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo 
haremos? 

¿Qué necesitamos? 

1.- Organización del proyecto con los 
estudiantes sobre los principales 
problemas que aquejan a su 
comunidad y están cerca de la 
Institución  Educativa. 

Observaremos 
diferentes hechos y 
problemáticas de su 
comunidad 

- Videos 
- Proyector 
- Parlantes  

2.- Presentación del problema (causas 
y consecuencias).  

 Presentaremos  
diferentes 
situaciones de 
contaminación a 
nivel mundial y 
nacional donde se 
observaran los 
efectos de la 
contaminación. 

- Video 
- Proyector 
- Parlantes  

3.- Argumentación de   la 
concientización y preservación del 
medio ambiente que hay en el entorno 
escolar mediante la lectura de un 
fragmento de Laudato si.  

Argumentación de  
un documento de la 
iglesia, resaltando 
las ideas principales 
sobre el cuidado de 
la casa común del 
distrito de 
Chorrillos.  

-      Texto informativo ( de 
Laudato si) 

-      Video 
-      Ficha  

4.- Organizar información para la 
elaboración de afiches a través de la 
herramienta Canva.  

Buscaremos 
información acerca 
de la realización de 
afiches creativos  en 
las plataformas 
digitales.  

- Laptop 
  

5.- Creación y aplicación de afiches 
creativos usando la plataforma 
digitales “Canva” que lo realizarán 
por grupos de manera virtual.  

Crearemos afiches 
creativos para el 
cuidado de la casa 
común. 

- Laptop 

- Aplicación Canva  

6.- Presentación de los afiches de 
manera virtual mediante las redes 
sociales. 

Publicaremos y 
difundiremos de los 
afiches en las redes 
sociales oficiales de 
la institución   

- Laptop 

- Redes sociales 

- Página web 
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PROYECTO DE APRENDIZAJE N°1 
1. Instit. Educ:……………….2. Nivel: Secundaria3. Año: Segundo  4. Sección: “A”       
5. Área: Educación Religiosa.  6. Título de proyecto: “Concientizando y preservando el 
cuidado de la casa común” 
7. Temporización: …………..8. Profesor(a): Kuma Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio. 
CONTENIDOS MEDIOS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

TEMA: “Concientizando y 
preservando el cuidado de la 

casa común” 

- Organización de proyecto 

- Perdida de la biodiversidad mundial y 
local 

- Conciencia y preservar del medio 
ambiente (Laudato si) 

- Explicación de la aplicación Canva 
- Diseño y elaboración  de un afiche con 

la aplicación canva 
- Publicación y difusión del afiche en las 

redes sociales 
 

 

Organización del  proyecto con los 
estudiantes sobre los principales problemas 
que aquejan a su comunidad y están cerca de la 
institución  educativa mediante la elaboración 
de una infografía. 

Análisis   los problemas ambientales al nivel 
mundial y local mediante un esquema. 

Argumentación la concientización y 
preservación del medio ambiente a través del 
diálogo dirigido.  

Organización de   la información de la 
concientización y preservación del medio 
ambiente usando  los pasos de la aplicación 
Canva para la elaboración de un afiche 
realizando un prototipo. 
Aplicación de  la elaboración de un afiche 
sobre la concientización y preservación del 
medio ambiente utilizando las plataformas 
digitales mostrando. 

Asunción actitudes humano- cristianas 
sobre la concientización y preservación del 
medio ambiente, mediante la publicación y 
difusión de afiches en las redes sociales. 
 

CAPACIDADES – DESTREZAS FINES VALORES - ACTITUDES 
COMPRENSIÓN 
(comprensión doctrinal cristiana) 
 Analizar 
  Organizar la información  
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Argumentar 
PENSAMIENTO EJECUTIVO 
(discernimiento de fe) 
 Aplicar  
 Asumir compromisos 

 

RESPONSABILIDAD 

 Cumplir con los trabajos asignados. 
 Mostrar constancia en el trabajo. 
RESPETO 

 Escuchar con atención. 
 Aceptar distintos puntos de vista. 
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3.2.2.2.  Actividades de aprendizaje                                               
 

ACTIVIDAD 1 (90 min.)  “ Organizamos un proyecto ” 

Organizar el  proyecto con los estudiantes sobre los principales problemas que aquejan a 

su comunidad y están cerca de la institución  educativa mediante la elaboración de una 

infografía cumpliendo con los trabajos asignados. 

INICIO:  

 

Oración de inicio 

Motivación  

Observan diferentes noticias:  

 

- Recojo de saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué está 

ocurriendo en nuestro medio ambiente? ¿Qué  sucedería si acabamos con nuestro 

medio ambiente sino lo cuidamos? ¿Qué podemos  hacer para revertir esta 

situación? ¿Debemos cuidar el lugar donde habitamos? 

https://bit.ly/3t1eod
l 

https://bbc.in/38tH7je 

https://bit.ly/3vj3txF https://bit.ly/3qYh9u
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- Conflicto cognitivo: ¿Qué propuestas tienes para revertir esta situación?  ¿Cómo 

las puedes plantear y explicar? ¿Qué es un proyecto? 

PROCESO:   

1. Observa la información del video “Antes que sea tarde” 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0  de manera atenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identifica las ideas más relevantes del video escribiendo en la Ficha N°1. 

3. Relaciona las ideas relevantes del video con las experiencias previas que has tenido 

en tu comunidad y escuela respondiendo a las preguntas planteadas: 

¿Te resulta familiar alguna de estas situaciones? ¿Cuál?  

4. Ordena los principales problemas que aquejan a su comunidad y están cerca de la 

institución  educativa mediante la elaboración de un listado y escoge el más 

accesible.   

SALIDA  
Evaluación: Organiza el proyecto con los estudiantes sobre los principales problemas que 

aquejan a su comunidad y están cerca de la institución  educativa mediante la elaboración 

de una infografía cumpliendo con los trabajos asignados. 

● Metacognición: ¿Qué es un proyecto? ¿Por qué eligieron esa propuesta? ¿Qué 

aprendiste? ¿Cómo aprendiste? ¿Para qué aprendiste?  

● Transferencia: Comparte con tu familia lo que te llamó más la atención y plantea 

otra propuesta de solución al proyecto. 

 

 

https://bit.ly/3eLia6K 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0
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ACTIVIDAD 2 (90 min.) “Indagamos sobre los diversos problemas ambientales del 
mundo y de nuestra localidad”  

Analizar   los problemas ambientales al nivel mundial y local mediante un esquema 

mostrando constancia en el trabajo. 

INICIO:  

Oración de inicio 

Motivación  

Observan las siguientes imágenes: 

https://bit.ly/3rKCs https://bit.ly/3kZvnt

https://bit.ly/2OklniP https://bit.ly/3cjrnjB 

https://bit.ly/3t9zQwT https://bit.ly/3cnVYN
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- Recojo de saberes previos: ¿Qué observas en las imágenes? ¿Qué ocurre en las 

imágenes? ¿Qué tienen que ver las imágenes con la destrucción de la naturaleza? 

¿Has observado esta problemática en tu localidad o comunidad? ¿Has observado 

o has sido parte de esta problemática?  

- Conflicto cognitivo: ¿Conoces los problemas ambientales mundiales y locales?   

PROCESO:   

1.  Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha 2 de manera individual. 

2. Identifica   respondiendo a las siguientes preguntas: 

¿Cómo afectan los contaminantes atmosféricos a la salud? 

¿Cuál es el daño que causan los residuos? 

¿Qué hacen las personas con sus residuos? 

3. Relaciona los problemas ambientales de nivel mundial con tu localidad 

respondiendo a la a las siguientes preguntas mediante el trabajo grupal. 

¿Cómo se ve afectado el mundo con estos problemas ambientales? ¿Cómo se ve 

afectada tu localidad con estos problemas ambientales? 

4. Realiza un cuadro comparativo de los problemas ambientales a nivel mundial y a 

nivel local 

Nivel mundial  Nivel local 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
SALIDA  
Evaluación: Analiza   los problemas ambientales al nivel mundial y local mediante un 

esquema mostrando constancia en el trabajo. 

● Metacognición: ¿Es importante conocer los problemas ambientales? ¿Tuviste 

alguna dificultad o inconveniente? ¿Qué solución planteaste?  ¿Qué aprendizaje 

nos deja para la vida?  

● Transferencia: Conversa con tu familia sobre los problemas ambientales a nivel 

mundial y local. Luego contesta las preguntas: 
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¿Cómo puedes generar un cambio en el cuidado de la casa común desde tu hogar? 

¿Qué propuestas tienes para cuidar el planeta  como buen cristiano que cuida la 

casa común? 

 

ACTIVIDAD 3 (90 min.) “Promovemos el cuidado de nuestro medio ambiente” 

Argumentar la concientización y preservación del medio ambiente a través del diálogo 

dirigido aceptando distintos puntos de vista. 

INICIO:  

Oración de inicio 

Motivación  

Observa los siguiente collages: 



156 

 

  

  

- Saberes previos: ¿Qué observas?  ¿Qué está ocurriendo con nuestro planeta? 

¿Qué daños irreparables estamos ocasionando? ¿Qué consecuencias ocasionará a 

nuestro planeta y a nosotros mismos todos estos daños? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos contribuir al  cambio para la conciencia y 

preservación del cuidado del medio ambiente? 3 

PROCESO 

1. Determina por qué es importante  concientizar y preservar  el medio ambiente al 

leer el texto de la Ficha N° 3 de manera individual. 

2. Recopila la  información sobre el tema de la importancia  de la concientización y 

preservación  del medio ambiente al leer y responde a la lluvia de ideas del texto 

propuesto de la Ficha N°3 de manera individual. 

3. Organiza la  información del por qué es importante  concientizar y preservar  el 

medio ambiente mediante la elaboración de un esquema mental 

4. Formula la  tesis que se va a defender  respondiendo a la pregunta: 

https://bit.ly/3t4eXmz https://bit.ly/3v3uxRc 

https://bit.ly/3cgzJIP https://bit.ly/3bwt2Dg 
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¿Por qué  importante la concientización y preservación del  medio ambiente? 

5. Contrasta la  información del por qué es importante  concientizar y preservar  el 
medio ambiente con sus compañeros  

 

SALIDA:  

Evaluación: Argumenta la concientización y preservación  del medio ambiente a través 

del diálogo dirigido aceptando distintos puntos de vista. 

● Metacognición: ¿Es importante tomar conciencia sobre el cuidado de medio 

ambiente? ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Presentaste algún inconveniente?  

¿Cómo lo solucionaste? ¿Para qué nos servirá tener conciencia para el cuidado del 

medio ambiente? 

● Transferencia: ¿Cómo puedes ayudar a concientizar a tu familia sobre el cuidado 

del medio ambiente? ¿Cómo puedes preservar el medio ambiente en tu hogar? 

 

ACTIVIDAD: N. º 4 (90min.)  “Explicación de  la herramienta Canva”  

Organizar  la información de la concientización y preservación del medio ambiente 

usando  los pasos de la aplicación Canva para la elaboración de un afiche realizando un 

prototipo escuchando con atención. 

INICIO:  

Oración de inicio 

Motivación  

Observan diferentes afiches con distintos diseños: 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2OgpBIo https://bit.ly/3t5OOUt 
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- Saberes previos: ¿Qué observas? ¿Qué afiche te llama más la atención? ¿Qué es 

lo que más te llama la atención del afiche? 

- Conflicto cognitivo: ¿Por qué es importante el uso de nuevas tecnologías? ¿Por 

qué es importante conocer nuevas aplicaciones? ¿Conoces la aplicación Canva? 

¿Sabes cómo usarlo? ¿Qué puedes crear con ella? 

PROCESO  

1. Observa la información del  uso de la aplicación Canva mediante un video tutorial 

de forma clara https://www.youtube.com/watch?v=wLavQ3YlXvk y responde las 

preguntas de la lluvia de ideas. 

 

 

 

 

 

2. Identifica los pasos a seguir para usar esta aplicación elaborando un cuadro.  

PASOS DESCRIPCIÓN 

Primer paso  

Segundo 

paso 

 

https://bit.ly/2POmO9E https://bit.ly/38pPuw4 

https://bit.ly/3rYKczr 

https://www.youtube.com/watch?v=wLavQ3YlXvk
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Tercer paso  

3. Relaciona los pasos que debes seguir para la elaboración de su afiche sobre la 

concientización y preservación del medio ambiente respondiendo a la siguiente 

pregunta:  

¿Qué pasos debes seguir para realizar tu afiche? 

5. Ordena los pasos a seguir para elaborar un prototipo de afiche o borrador sobre la 

concientización y preservación del medio ambiente. 

SALIDA 

Evaluación: Organiza  la información de la concientización y preservación del medio 

ambiente usando  los pasos de la aplicación Canva para la elaboración de un afiche 

realizando un prototipo escuchando con atención. 

● Metacognición: ¿Es importante conocer el uso de nuevas aplicaciones?  ¿Tuviste 

algún inconveniente para usar la aplicación? ¿Cómo lo solucionaste? ¿Qué otro 

uso le puedes dar? ¿Para qué aprendiste a usar esta aplicación? 

● Transferencia: Comparte con tu familia lo que aprendiste  sobre el uso de la 

aplicación canva ¿Para qué lo puedes usar? ¿Qué otro uso le pueden dar? 

 
ACTIVIDAD: N. º 5 (90min.)   “Todos comprometidos en la elaboración de nuestro 
afiche” 

Aplicar la elaboración de un afiche sobre la concientización y preservación del medio 

ambiente utilizando las plataformas digitales mostrando constancia en el trabajo. 

INICIO  

Oración de inicio 

Motivación 

Observan el video, luego contestan las siguientes preguntas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=zksqplG9X_s 

 

- Saberes previos: ¿Qué observaste en el video? ¿Qué es lo que más  llamó tu 

atención? ¿Cómo podrías crear algo así? ¿Qué elementos usarías? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cuál es tu intención al elaborar el afiche? 

PROCESO  

1. Lee el texto de la Ficha “Los 20 puntos más relevantes de la Laudato si”  de 
manera individual y subraya las ideas principales.  

 
2. Identifica los pasos  que  se debe tener en cuenta para elaborar el afiche y realiza 

un esquema (borrador) sencillo de su afiche. 
3. Utiliza la aplicación Canva para la elaboración de su afiche teniendo en cuenta su 

borrador 
 
SALIDA  

Evaluación: Aplica la elaboración de un afiche sobre la concientización y preservación 

del medio ambiente utilizando las plataformas digitales mostrando constancia en el 

trabajo. 

● Metacognición: ¿Es importante integrar la información con el uso de las nuevas  

tecnologías?  ¿Presentaste alguna dificultad al diseñar el afiche? ¿Cómo superaste 

las dificultades?  ¿Para qué nos sirve usar esta aplicación? 

● Transferencia: Comparte con tu familia lo que aprendiste sobre la elaboración de 

un afiche ¿Cómo tu familia te puede ayudar a difundir el afiche? ¿Qué otras 

campañas podemos realizar? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zksqplG9X_s
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ACTIVIDAD: N. º 6 (90min.)   “Promovemos la difusión de nuestro producto” 

Asumir actitudes humano- cristianas sobre la concientización y preservación del medio 

ambiente, mediante la publicación y difusión de afiches en las redes sociales cumpliendo 

con los trabajos asignados. 

 INICIO  

Oración de inicio 

Motivación 

Observa el siguiente video, luego contestan las preguntas planteadas. 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=6rvU3xZ4WCA 

 

- Saberes previos: ¿Qué observaste en el video? ¿Cómo  se comunica la 

información y genera influencia? ¿Qué características son importantes para 

comunicar un tema? ¿Qué tipo de red social utilizaron? 

- Conflicto cognitivo: ¿Cómo podemos comunicar la concientización y 

preservación del medio ambiente utilizando las plataformas digitales?  

PROCESO  

1. Identifica la concientización y preservación del medio  ambiente en plataformas 

digitales mediante preguntas:   

¿Con qué plataforma interactúas más? 

¿Qué plataformas son las más usadas? 

¿Qué plataformas son de más fácil acceso? 

¿Qué plataforma usarías tú para acceder a la información? 

 

2. Analiza el impacto de la concientización y preservación del medio  ambiente al usar 

las  plataformas elegidas respondiendo a la pregunta.  

a. ¿Cuál crees que sería la aceptación del público?  
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3.  Relaciona el uso de afiches para poder concientizar y preservar el medio ambiente 

a través de la lluvia de ideas. 

4.  Compara las vivencias de la concientización y preservación del medio  ambiente 

con las acciones que van a  realizar para difundir el afiche. 

5. Vivencia la concientización y preservación del medio  ambiente mediante la 

difusión del afiche en las redes sociales. 

SALIDA  

Evaluación: Asume actitudes humano- cristianas sobre la concientización y preservación 

del medio ambiente, mediante la publicación y difusión de afiches en las redes sociales 

cumpliendo con los trabajos asignados. 

● Metacognición: ¿Es importante difundir la concientización y preservación del 

medio ambiente?  ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo lo solucionaste?  ¿Para qué 

está organizado todo ello?  

● Transferencia: Comparte con tu familia los planes de difusión que tienen sobre la 

concientización y preservación del medio ambiente.  ¿Por qué es importante la 

difusión de la información? ¿Para qué sirve concientizar y preservar el cuidado 

del medio ambiente? 
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3.2.2.3. Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 

 
 

 
1. Observa la información del video “Antes que sea tarde” 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0  de manera atenta. 

2. Identifica las ideas más relevantes del video escribiendo en la Ficha N°1. 

 

3.   Relaciona las ideas relevantes del video con las experiencias previas que has tenido en 

tu comunidad y escuela respondiendo a las preguntas planteadas: 

¿Te resulta familiar alguna de estas situaciones? ¿Cuál? 

 

4. Ordena los principales problemas que aquejan a su comunidad y están cerca de la 

institución  educativa mediante la elaboración de un listado y escoge el más accesible.   

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

 

Capacidad: Comprensión Ficha 1 Destreza: Organizar la 
información 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0
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Evaluación: Organiza el proyecto con los estudiantes sobre los principales 

problemas que aquejan a su comunidad y están cerca de la Institución  Educativa 

mediante la elaboración de una infografía. 

Metacognición:   

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia: 

 Comparte con tu familia lo que te llamó más la atención y plantea otra propuesta de 

solución al proyecto. 

 

 

 

 

  

¿Qué es un proyecto? 

¿Para qué aprendiste? 
 

¿Qué aprendiste? 
¿Cómo aprendiste? 

https://bit.ly/3rCAFxR 

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………..

¿Por qué eligieron esa 
propuesta? 

 https://bit.ly/3bYVQot 
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1. Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha 2 de manera individual  

La pérdida de la biodiversidad 
I. Contaminación y cambio climático 
 
Contaminación, basura y cultura del descarte 
 
20. Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición 
a los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, 
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, 
por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que 
afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que 
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las finanzas, 
pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio 
de las múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema 
creando otros. 
 
 
21. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los 
desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de 
toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y 
comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos 
altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en 
un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los 
paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos 
industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden 
producir un efecto de bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, 
que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. 
Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos irreversibles para la 
salud de las personas. 
 
22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los 
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. 

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 
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Advirtamos, por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se 
recicla. Nos cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: 
las plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los 
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales 
dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del 
ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar 
residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que 
asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo 
el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del 
aprovechamiento, reutilizar y reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la 
cultura del descarte, que termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances 
en este sentido son todavía muy escasos. 

(Laudato si, 2019)  
 

Pantanos de Villa: un refugio verde amenazado por toneladas de basura 
El refugio de vida silvestre Pantanos de Villa todavía soporta la presencia de toneladas anuales 
de desechos y desmonte. Esfuerzos del Sernanp permiten la permanencia de especies animales. 
Hace 24 años, los Pantanos de Villa, la única área natural protegida dentro del centro urbano 
de Lima Metropolitana, era resguardada por un solo guardaparques del Servicio Nacional de 
Áreas Protegidas por el Estado (Sernanp), quien con un triciclo recogía la basura que dejaban 
en el lugar y sus alrededores. En aquella época se recogían cada día unas tres toneladas de 
desechos provenientes de vecindarios cercanos, así como desmonte que dejaban los camiones. 
Recién hace ocho años fueron adquiridas dos camionetas para patrullar las 263 hectáreas que 
abarcan estos pantanos. 

El Comercio, 9 de noviembre del 2017 

 

2. Identifica   respondiendo las siguientes preguntas: 
- ¿Cómo afectan los contaminantes atmosféricos a la salud? 

………………………………………………………………………………………… 
- ¿Cuál es el daño que causan los residuos? 

………………………………………………………………………………………… 
- ¿Qué hacen las personas con sus residuos? 

………………………………………………………………………………………… 
 

https://bit.ly/3eRjg0E 

https://elcomercio.pe/noticias/pantanos-de-villa/
https://elcomercio.pe/noticias/sernanp/
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3. Relaciona los problemas ambientales de nivel mundial con tu localidad respondiendo 
a la a las siguientes preguntas mediante el trabajo grupal: 

¿Cómo  se ve afectado el mundo con estos problemas ambientales? ¿Cómo se ve afectada tu 
localidad con estos problemas ambientales? 

1. Realiza un cuadro comparativo de los problemas ambientales a nivel mundial y a 
nivel local. 

Nivel mundial  Nivel local 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
 

Evaluación: Analiza   los problemas ambientales al nivel mundial y local mediante un 
esquema. 

 

 

 

 

 

 

● Metacognición:  

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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● Transferencia: Conversa con tu familia sobre los problemas ambientales a nivel 
mundial y local. Luego contesta las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3eNHol5 

¿Es importante 
conocer los problemas 

ambientales? 
………………………

…...

¿Tuviste alguna 
dificultad o 

inconveniente? 
……………………

….

¿Qué solución 
planteaste? 

………………………

¿Qué aprendizaje 

nos deja para la 

…………...

https://bit.ly/2Q0POep 

1.- ¿Cómo puedes generar un cambio en 

el cuidado de la casa común desde tu 

hogar?......................................................

................................................................ 

2.- ¿Qué propuestas tienes para cuidar el 

planeta  como buen cristiano que cuida 

la casa común? 

…………………………………………

…………………………………………  
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1. Determinar por qué es importante la concientizar y preservar  el medio ambiente al 
leer el texto de la Ficha N° 3 de manera individual. 

 

¿Qué es el cuidado del medio ambiente? 
El cuidado del medio ambiente hace referencia a la conducta que mantienen todos los seres 
vivos, especialmente los seres humanos, para respetarlo, cuidarlo y protegerlo a fin de asegurar 
su conservación. 
Importancia de la conservación y protección del medio ambiente 

La importancia de conservar el medio ambiente reside en la propia importancia del medio 
ambiente, ya que todos vivimos en él. Por tanto, si queremos asegurar nuestra propia 
supervivencia y bienestar, y del resto de seres vivos, debemos preocuparnos por su cuidado y 
protección. 
 
Cómo cuidar el medio ambiente - medidas de conservación y protección 

Ahora que ya sabemos por qué es importante cuidar el medio ambiente y la importancia de 
este para nosotros y el resto de seres vivos, hablaremos de cómo proteger el medio ambiente 
y conservarlo. Toma nota de las mejores formas de colaborar en el cuidado del medio 
ambiente: 

 

 Ahorro energético: manteniendo una actitud responsable a la hora de utilizar aparatos y 
electrodomésticos, apagando aquellos que se encuentren en desuso, así como los pilotos 
automáticos, desenchufando cualquier aparato conectado a la red eléctrico que no estemos 
utilizando, reemplazando las bombillas convencionales por fluorescentes y utilizando los 
recursos naturales como es la energía del sol, para aprovechar tanto su luz como el calor que 
proyecta. 

 Ahorro de agua: como bien sabrás, gota a gota se hace el río. De este modo, cada gota que 
desperdiciemos se puede convertir en litros al final del día y en cantidades abrumadoras a 
final del mes. Duchándonos en lugar de llenar la bañera, reduciendo la capacidad de nuestras 
cisternas, evitando dejar correr el agua y, en definitiva, cerrando el grifo en todas aquellas 
situaciones en las que su uso no resulte imprescindible, conseguiremos ahorrar nuestro 
recurso más preciado. 

 Aprovechamiento de los recursos: esto hace referencia al aprovechamiento de todos los 
recursos y materiales de los cuales disponemos. Vivimos en una sociedad basada en el 

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

 

Capacidad: Pensamiento 
crítico 

Ficha 3 Destreza: Argumentar 

https://www.ecologiaverde.com/actividades-para-cuidar-el-medio-ambiente-1705.html
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consumo, y en muchas ocasiones compramos artículos y productos que en realidad no 
necesitamos. 

 Reciclar: esta acción está relacionada con la anterior, ya que, a través de la correcta 
segregación de los residuos, desechos y desperdicios en los contenedores habilitados para 
cada uno de ellos, podemos ofrecer una nueva vida a nuestra basura, garantizando de este 
modo el aprovechamiento de recursos. 

 

(González, 2019) 

2. Recopila la  información sobre el tema de la importancia  la concientización y preservación   
del medio ambiente  al leer y responder a la lluvia de ideas del texto propuesto de la 
Ficha N°3 de manera individual. 

    3. Organiza la  información del por qué es importante la concientizar y preservar  el cuidado 
del medio ambiente mediante la elaboración de un esquema mental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. Formular la  tesis que se va a defender   

¿Por qué  importante la concientización y preservación  del cuidado del medio? 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.ecologiaverde.com/autor/beatriz-gonzalez-38.html
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  5. Contrasta la  información del por qué es importante la concientizar y preservar  el medio 
ambiente con sus compañeros  

 

Evaluación: Argumenta la concientización y preservación   del medio ambiente. 

 

 

 

● Metacognición:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

● Transferencia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Es importante tener conciencia sobre el 
cuidado medio ambiente? 

¿Qué aprendiste el día de hoy? 

¿Presentaste algún inconveniente?   

¿Cómo lo solucionaste? 

¿Para qué nos servirá tener conciencia 
para el cuidado de medio ambiente? 

…………………………………... 

…………………………………… 

…………………………………. 

…………………………………… 

…………………………………… 

¿Cómo puedes ayudar a concientizar a tu 

familia sobre el cuidado del medio ambiente? 

………………………………………………… 

¿Cómo puedes preservar el medio ambiente en 

tu hogar? 

...............................................................
https://bit.ly/3rVdzT9 

https://bit.ly/2OYdD68 
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1. Observa la información del  uso de la aplicación Canva mediante un video tutorial de 
forma clara y responde las preguntas de la lluvia de ideas. 

 2. Identifica los pasos a seguir para usar esta aplicación elaborando un cuadro.  

PASOS DESCRIPCIÓN 

Primer paso  

Segundo paso  

Tercer paso  

 

3. Relacionar los pasos que debes seguir para la elaboración de tu afiche sobre la 
concientización y preservación del medio ambiente respondiendo a la siguiente 
pregunta: 

¿Qué pasos debes de seguir para realizar tu afiche? 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

4. Ordena los pasos a seguir para elaborar un prototipo de afiche o borrador sobre la 

concientización y preservación del medio ambiente. 

 

 

 

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 

NOMBRES Y APELLIDOS:………………………NIVEL: secundaria GRADO: 2° 

SECCIÓN: “U”           ÁREA: Educación Religiosa 

PROFESORES: Kuma  Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

PROFESORES Kuma Porcel Kelly, Paima Andrea y Pino Florencio 

Capacidad: Comprensión Ficha 4 Destreza: Organizar 
la información 
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Evaluación: Organiza  la información de la concientización y preservación del medio 
ambiente usando  los pasos de la aplicación Canva para la elaboración de un afiche realizando 
un prototipo. 

● Metacognición:  

 

 

https://bit.ly/3cwF1Af 

 

 

 

● Transferencia: Comparte con tu familia lo que aprendiste sobre el uso de la 
aplicación canva. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

1 ¿Es importante conocer el uso de nuevas 

aplicaciones? 

……………………………………………………… 

2 ¿Tuviste algún inconveniente para usar la aplicación?  

……………………………………………………… 

3 ¿Cómo lo solucionaste? 

…………………………………………………………. 

4 ¿Qué otro uso le puedes dar?  

…………………………………………………………

………………………………………………………….

¿Para qué lo puedes usar? 
........................................ 

¿Qué otro uso le pueden 

dar? 

....................................... 

  https://bit.ly/3cxiDGK 

https://bit.ly/3cxiDGK
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1. Lee el texto de la ficha “Los 20 puntos más relevantes de la Laudato si” de manera 
individual y subraya las ideas principales.  

 “Los 20 puntos más relevantes de la Laudato si” 
1.- El papa pide “cambios profundos” en los estilos de vida, los modelos de producción 
y consumo y las estructuras de poder. 

             2.- Critica “el rechazo de los poderosos” y “la falta de interés de los demás” por el 
medio ambiente. 
3.- Afirma que la Tierra “parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de 
porquería”. 
4.- El papa llama a “limitar al máximo el uso de recursos no renovables, moderar el 
consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar”. 
5.- Se refiere a “una general indiferencia” ante el “trágico” aumento de migrantes 
“huyendo de la miseria empeorada por la degradación ambiental”. 
 6.- Critica la privatización del agua, un derecho “humano básico, fundamental y 
universal” que “determina la supervivencia de las personas”. 
7.- Asegura que “los más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre 
la gente más pobre” y habla de “una verdadera deuda ecológica” entre el Norte y el 
Sur”. 
 8.- Se refiere al “fracaso” de las cumbres mundiales sobre medio ambiente, en las que 
“el interés económico llega a prevalecer sobre el bien común”. 
9.- Apunta al “poder conectado con las finanzas” como el responsable de no prevenir 
y resolver las causas que originan nuevos conflictos. 
10.- El papa cree necesario “recuperar los valores y los grandes fines arrasados por un 
desenfreno megalómano”. 
11.- “Cuando no se reconoce (…) el valor de un pobre, de un embrión humano, de una 
persona con discapacidad, difícilmente se escucharán los gritos de la misma 
naturaleza”. 
12.- Para el papa, “es una prioridad el acceso al trabajo por parte de todos”. 
13.- Entiende que “a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores 
recursos y poder financiero”. 
14.- Pide que las comunidades aborígenes se conviertan “en los principales 
interlocutores” del diálogo sobre medio ambiente. 
15.- Critica la “lentitud” de la política y las empresas, que sitúa “lejos de estar a la 
altura de los desafíos mundiales”. 

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 
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16.- El papa cree que la “salvación de los bancos a toda costa (…) solo podrá generar 
nuevas crisis”. 
17.- Critica que la crisis financiera de 2007-2008 no haya creado una nueva regulación 
que “llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo el mundo”. 
 18.- Asegura que las empresas “se desesperan por el rédito económico” y los políticos 
“por conservar o acrecentar el poder” y no por preservar el medio ambiente y cuidar 
a los más débiles. 
19.- Cree que la solución requiere “educación en la responsabilidad ambiental, en la 
escuela, la familia, los medios de comunicación, la catequesis”. 
20.- El papa anima a los cristianos a “ser protectores de la obra de Dios” porque “es 
parte esencial de una existencia virtuosa”.  

(EFEverde 18 junio, 2015) 
 

2. Identifica los pasos que debe tener en cuenta para elaborar el afiche y realiza un 
esquema (borrador) sencillo de su afiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Utiliza la aplicación Canva para la elaboración de su afiche teniendo en cuenta su 
borrador. 
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Evaluación: Aplica la elaboración de un afiche sobre la concientización y preservación del 
medio ambiente utilizando las plataformas digitales. 

● Metacognición:  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Transferencia: Comparte con tu familia lo que aprendiste sobre la elaboración de 
un afiche  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo tu familia te puede ayudar a difundir el afiche? 

......................................................................................  

¿Qué otras campañas podemos realizar? 

…………………………………………………………

………………..

https://bit.ly/3cnohLG 
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1. Identifica la concientización y preservación del medio ambiente en plataformas 
digitales mediante preguntas:   

¿Con qué plataforma interactúas más? 
………………………………………………………………………………………… 
¿Qué plataformas son las más usadas? 
………………………………………………………………………………………… 
¿Qué plataformas son de más fácil acceso? 
………………………………………………………………………………………… 
¿Qué plataforma usarías tú para acceder a la información? 
………………………………………………………………………………………… 
 

2. Analiza el impacto de la concientización y preservación del medio ambiente al usar 
las  plataformas elegidas respondiendo a la pregunta. 

 
 

¿Cuál crees que sería la aceptación del público? 

 

3.  Relaciona el usar afiches para poder concientizar y preservar el medio ambiente a 
través de la lluvia de ideas. 

4.  Compara las vivencias de la concientización y preservación del medio ambiente con 
las acciones que vas a realizar para difundir el afiche. 

FICHA DE ACTIVIDADES (PROYECTO III) 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 
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5. Vivencia la concientización y preservación del medio ambiente mediante la difusión 
del afiche en las redes sociales. 

 

Evaluación: Asume actitudes humano- cristianas sobre la concientización y preservación 
del medio ambiente, mediante la publicación y difusión de afiches en las redes sociales. 
 

● Metacognición:  

 

 

 

 

 

 

 

 

● Transferencia: Comparte con tu familia los planes de difusión que tienen sobre la 
concientización y preservación del medio ambiente.  

 

https://bit.ly/3rKzYCL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Es 
importante 
difundir 
concientizaci
ón y 
preservación 
del medio 
ambiente?.....

¿Qué 
dificultade
s 
tuviste?.....
..................
..................
..................

¿Cómo lo 
solucionast
e?  
…………
…………
…………
…………

¿Para qué 
está 
organizado 
todo ello? 
..................
..................

¿Por qué es importante la difusión de la 

información? …………………………… 

¿Para qué sirve concientizar y preservar 

el cuidado del medio 

ambiente?.................... 

…………………………………………

…
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3.2.2.4.  Evaluaciones de proceso y final     
 

Evaluación de proceso: 

Actividad 1 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICIE 

NTE 

E 

NO 
LOGRO 

Observa el video “Antes que sea tarde” y 
escribe las ideas más relevantes de este 
documental escribiéndolas en la Ficha N°1. 

 

     

Relaciona las ideas relevantes del video con 
las experiencias previas que has tenido en tu 
comunidad y escuela respondiendo a las 
preguntas planteadas. 

     

Ordena los principales problemas que aquejan 
a su comunidad y están cerca de la institución  
educativa mediante la elaboración de un 
listado y escoge el más accesible. 

     

Organiza el proyecto con los estudiantes sobre 
los principales problemas que aquejan a su 
comunidad y están cerca de la institución  
educativa mediante la elaboración de una 
infografía. 

     

Propone alternativas de solución a los 
diferentes problemas y necesidades que 
afectan a la vida y el bien común de su 
comunidad. 
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Actividad 2 
 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICIE 

NTE 

E 

NO 
LOGRO 

Lee el siguiente texto propuesto en la Ficha 2 
de manera individual  e identifica 
respondiendo a las preguntas.  

     

Relaciona los problemas ambientales de nivel 
mundial con tu localidad respondiendo a la a 
las siguientes preguntas mediante el trabajo 
grupal. 

     

Realiza un cuadro comparativo de los 
problemas ambientales a nivel mundial y a 
nivel local de manera detallada y clara. 
 

     

Analiza   los problemas ambientales al nivel 
mundial y local mediante un esquema. 

     

Comprende su dimensión espiritual y religiosa 
que le permita cooperar en la transformación 
personal, de su familia, de su escuela y de su 
comunidad abordando los problemas 
ambientales de la  pérdida de la biodiversidad 
mundial y local  a la luz del Evangelio a través 
de los documentos de la Iglesia ((Laudato si). 
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Actividad 3 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICIE 

NTE 

E 

NO 
LOGRO 

Determina y recopila la  información sobre el 
tema de la importancia  de concientizar y 
preservar el medio ambiente  al leer y 
responder a la lluvia de ideas del texto 
propuesto de la Ficha N°3  de manera 
individual. 

     

Organiza la  información del por qué es 
importante concientizar y preservar  el cuidado 
del medio ambiente mediante la elaboración 
de un  esquema mental teniendo en cuenta la 
organización, conexión de contextos y la 
síntesis. 

     

     Formula la  tesis que va a defender  
respondiendo a la pregunta planteada. 

     

Contrasta la  información del por qué es 
importante  concientizar y preservar  el medio 
ambiente con sus compañeros. 

     

    Argumenta la concientización y preservación  
del medio ambiente a través del diálogo 
dirigido aceptando distintos puntos de vista. 

     

Comprende su dimensión espiritual y religiosa 
que le permita cooperar en la transformación 
personal, de su familia, de su escuela y de su 
comunidad abordando la concientización y 
preservación  del cuidado del medio ambiente 
a la luz del Evangelio. 
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Actividad 4 

 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICIE 

NTE 

E 

NO 
LOGRO 

Observa la información del  uso de la 
aplicación Canva mediante un video tutorial 
de forma clara y responde las preguntas de la 
lluvia de ideas. 

     

Identifica los pasos a seguir para usar esta 
aplicación elaborando un cuadro de manera 
clara. 

     

     Relaciona los pasos que debes seguir para la 
elaboración de tu afiche sobre la 
concientización y preservación a través de la 
pregunta planteada. 

     

    Ordena los pasos a seguir para elaborar un 
prototipo de afiche o borrador sobre la 
concientización y preservación del medio 
ambiente. 

     

   Organiza  la información de la concientización 
y preservación del medio ambiente usando  los 
pasos de la aplicación Canva para la 
elaboración de un afiche realizando un 
prototipo. 

     

Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia al promover la 
concientización y preservación del cuidado de 
la casa común. 
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Actividad 5 

INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

 A 

MUY 
ALTA  

B 

ALTA  

C 

BUENA 

D 

DEFICIE 

NTE 

E 

NO 
LOGRO 

Lee el texto de la Ficha “Los 20 puntos más 
relevantes de la Laudato si”  de manera 
individual y subraya las ideas principales.  

     

Identifica los pasos  que debe tener en cuenta 
para elaborar el afiche y realiza un esquema 
(borrador) sencillo. 

     

    Utiliza la aplicación Canva para la 
elaboración de su afiche teniendo en cuenta su 
borrador. 

     

    Aplica la elaboración de un afiche sobre la 
concientización y preservación del medio 
ambiente utilizando las plataformas digitales. 

     

Asume su rol protagónico en la transformación 
de la sociedad según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia basándose en el 
estudio de sus documentos (Laudato sí) sobre 
la concientización y preservación del medio 
ambiente. 
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Evaluación final:  

Rúbrica del producto (El afiche) 
 
Desempeño precisado:  
 
Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia al promover la concientización y preservación del cuidado de la casa 
común. 
 
 

 
 

 

CRITERIOS NIVEL 4 (AD) NIVEL 3 (A) NIVEL 2 (B) 

 
NIVEL 1 (C) 

 
 

Elementos 
requeridos 

Incluye todos los 
elementos requeridos 
(título, textos, autor, 
gráficos, integrantes, 
fuentes, etc.)  sobre la 
concientización y 
preservación del cuidado 
de la casa común y agrega 
información adicional 
relevante. 

Un elemento requerido   no 
ha sido incluido en el afiche 
sobre la concientización y 
preservación del cuidado de 
la casa común; así como 
información adicional. 

Algunos elementos 
requeridos  no están 
incluidos en el afiche 
sobre la 
concientización y 
preservación del 
cuidado de la casa 
común; así como cierta 
información adicional. 

Sólo considera uno o dos 
elementos requeridos en el 
afiche  sobre la 
concientización y 
preservación del cuidado de 
la casa común  y la 
información adicional es 
nula. 
 
 

Gramática y 
ortografía 

No presenta errores de 
gramática en el afiche 
sobre la concientización y 
preservación del cuidado 
de la casa común. Toda la 
puntuación es correcta; así 
como el uso de palabras es 
consistente. 

Hay pocos errores de 
gramática, puntuación y 
uso adecuado de palabras  
en el afiche sobre la 
concientización y 
preservación del cuidado de 
la casa común. 

Hay un cierto grado de 
corrección en el uso de 
la gramática, 
puntuación y uso 
adecuado de palabras  
en el afiche  sobre la 
concientización y 
preservación del 
cuidado de la casa 
común. 

Hay varios errores de 
gramática en el afiche. 
Además, escasa corrección 
en la puntuación y el uso 
adecuado de palabras en el 
afiche. 

Contenido-
Precisión 

Al menos cinco textos 
fueron expuestos de 
manera clara y el título es 
atractivo en relación al 
contenido sobre  la 
concientización y 
preservación del cuidado 
de la casa común. 

Cuatro textos precisos 
fueron expuestos en el 
afiche   sobre la 
concientización y 
preservación del cuidado de 
la casa común y  el título es 
atractivo. 

Dos textos precisos 
fueron expuestos en el 
afiche sobre  sobre la 
concientización y 
preservación del 
cuidado de la casa 
común y el título es 
relativamente 
atractivo. 

Un texto fue expuesto en el 
afiche  sobre la 
concientización y 
preservación del cuidado de 
la casa común y el título no 
es atractivo. 

Imágenes y uso 
de color 

Presenta una imagen en el 
centro y combina palabras 
con imágenes en cada 
subtema de manera total. 
Además, emplea formas, 
colores, etc. en toda su 
presentación.  

Presenta una imagen en el 
centro y combina 
parcialmente palabras con 
imágenes en cada subtema. 
Además, emplea formas, 
colores, etc. en su 
presentación.  

Presenta una imagen 
en el centro y combina 
escasamente palabras 
con imágenes en cada 
subtema. Además, 
pobremente usa 
formas, colores, etc. 

No es adecuado el empleo 
de formas, colores, 
imágenes, etc. 

Creatividad 

El trabajo contiene 
muchos detalles creativos 
(título, contenido, dibujos, 
fuente,  etc.) que 
contribuyen al disfrute del 
lector. Usó su creatividad.  

El trabajo contiene algunos 
detalles creativos y/o 
descripciones que 
contribuyen al disfrute del 
lector. Usó su creatividad.  

El trabajo contiene 
pocos detalles 
creativos y/o 
descripciones. Ha 
tratado de usar su 
creatividad. 

No presenta creatividad en 
el trabajo. Muestra muy 
poca creatividad en el 
trabajo. 
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Conclusiones 
 

- En conclusión, el presente trabajo detalla en el primer capítulo un diagnóstico minucioso de 

la institución educativa elegida, lo cual permitió plantear los objetivos y justificar el porqué 

de esta propuesta didáctica que busca que los estudiantes puedan vivenciar una fe y 

fortalecer con Dios, ya que esto se ha ido reduciendo en gran medida en nuestra sociedad. 

 

- Por otra parte, en el segundo capítulo se desarrolla ampliamente las teorías del paradigma 

socio cognitivo humanista, basándose en los postulados de los principales teóricos como 

Jean Piaget que menciona las estructuras mentales o procesos de aprendizaje y los estadios 

del desarrollo,  Ausubel plantea que el estudiante debe aprender en base al aprendizaje 

significativo y funcional, por ello recalca la importancia de la motivación y el recojo de 

saberes previos, Bruner explica la teoría del andamiaje que es necesario que el docente 

acompañe  al estudiante según su necesidad. En el Paradigma Socio-cultural-contextual, se 

encuentran Vygotsky y Feurstein que resaltan la importancia del contexto en el que se 

desenvuelve el niño para su aprendizaje y, por último, la teoría de la inteligencia donde se 

detalla la teoría triárquica y la tridimensional de sus respectivos autores  que abarcan el 

desarrollo de competencias. 

 
- Por último,  en el tercer capítulo se desarrolla la programación curricular, en la cual se 

presentan las competencias, capacidades, estándares, desempeños relacionados al MINEDU 

y utilizando el modelo T para su organización, cuyo objetivo es que el estudiante logre el 

desarrollo de competencias para la vida y que pueda desenvolverse en cualquier contexto. 

 

- Finalmente,  el objetivo de esta propuesta didáctica es lograr que el estudiante vivencie su 

fe y pueda fortalecer su relación con Dios, para que sea un agente de cambio para la 

sociedad, para ello se han planteado actividades significativas de acuerdo a su contexto y a 

sus intereses, teniendo como gran aliado el uso de la tecnologías y planteando un proyecto 

que ayude a concientizar y preservar el medio ambiente. 
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Recomendaciones 

 
Los docentes deben tener conocimiento de sus estudiantes, de sus necesidades, de sus intereses, 

para poder así planificar y diseñar las actividades de aprendizaje y que estas les resulten 

significativas despertando su interés empleando diferentes recursos. 

        
Es importante considerar en el desarrollo de actividades, los postulados del Paradigma 

Sociocognitivo – Humanista, dado que nos plantea el desarrollo de valores y actitudes que es 

importante que el estudiante pueda profundizar y lo aplique en su vida para que así pueda ser 

parte del cambio. 

 
 
Es necesario que el docente continúe capacitándose y aprendiendo sobre el Paradigma 

Sociocognitivo – Humanista, conociendo sus componentes, el modelo T, ya que va a facilitar 

la organización y programación de actividades. Lo cual va permitir fortalecer el desarrollo de 

las competencias. 

 

Los profesores deben planificar transferencias en la que los estudiantes puedan compartir en 

casa y desarrollar su fe con sus familias, generando acciones de cambio que impacten en su 

comunidad. 

 

Los estudiantes deben trabajar en el desarrollo de proyectos para el bien de la comunidad, 

empleando las nuevas tecnologías.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



187 

 

  

  

Referencias 
 
 

Abarca, J. (2017). Revista de Psicología. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima: Perú. 

Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337853121008 

Ausubel, D. (1976).D.P. Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo, México: 

Trillas. 

BENEDICTO XVI. (2008). La conversión de san Agustín. Recuperado de. 

http://es.catholic.net/op/articulos/9991/la-conversin-de-san-agustn.html#modal 

Catecismo de la Iglesia Católica. (1993). Catecismo de la Iglesia Católica. España: GRAFO 

Catecismo de la Iglesia Católica. Recuperado de: 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1_sp.html 

Catholic Climate Covenant, (2017) Resumen del Laudato Si’: Sobre el Cuidado de la Casa 

Común. Recuperado 

de:https://catholicclimatecovenant.org/files/resource/attachment/ResumendelLaudatoS

ie2809926ElLaudatoSi27enAcciocc81n.pdf 

Catholic.Net. (2020, octubre, 10). La santidad es posible. Recuperado de: 

https://web.facebook.com/Catholic.net.es/videos/3205554276236701 

Cellenieor, G. (1978). El pensamiento de Piaget. Piaget biografía. Barcelona: España.     

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4895318.pdf 

Coll, C. (1996). Anuario de Psicología. Barcelona: Arial. Recuperado de: 

https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario psicologia/article/download/9099/11614 

Cuadrado, I. (2008). Psicología de la Instrucción. Paris- Francia: Ariel. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=WxcxH6dlYN8C&pg=PA42&dq=feuerstein+a

prendizaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYvMGl7LnuAhWuH7kGHRlHCUoQ6AE

wA3oECAMQAg#v=onepage&q=feuerstein%20aprendizaje&f=false 

Devorha. (2015). Significado de santidad. Recuperado de: https://significado.net/santidad/ 

Diario Correo. (2018). Santa Rosa de Lima: Milagros que la llevaron a ser la “Patrona de 

América y Filipinas”. Recuperado de: https://diariocorreo.pe/cultura/santa-rosa-de-

lima-milagros-que-la-llevaron-ser-la-patrona-de-america-y-filipinas-837224/ 

Donoso, P. (s. f). Rosa de Lima, santa. Recuperado de: 

https://es.catholic.net/op/articulos/32062/rosa-de-lima-santa.html#modal 

Fernández, T. (s.f.). Orar… lo que es y lo que no es. Recuperado de: 

http://es.catholic.net/op/articulos/19987/orar-lo-que-es-y-lo-que-no-es#modal 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337853121008
http://es.catholic.net/op/articulos/9991/la-conversin-de-san-agustn.html#modal
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p4s1_sp.html
https://catholicclimatecovenant.org/files/resource/attachment/ResumendelLaudatoSie2809926ElLaudatoSi27enAcciocc81n.pdf
https://catholicclimatecovenant.org/files/resource/attachment/ResumendelLaudatoSie2809926ElLaudatoSi27enAcciocc81n.pdf
https://web.facebook.com/Catholic.net.es/videos/3205554276236701
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4895318.pdf
https://revistes.ub.edu/index.php/Anuario%20psicologia/article/download/9099/11614
https://books.google.com.pe/books?id=WxcxH6dlYN8C&pg=PA42&dq=feuerstein+aprendizaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYvMGl7LnuAhWuH7kGHRlHCUoQ6AEwA3oECAMQAg#v=onepage&q=feuerstein%20aprendizaje&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=WxcxH6dlYN8C&pg=PA42&dq=feuerstein+aprendizaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYvMGl7LnuAhWuH7kGHRlHCUoQ6AEwA3oECAMQAg#v=onepage&q=feuerstein%20aprendizaje&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=WxcxH6dlYN8C&pg=PA42&dq=feuerstein+aprendizaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiYvMGl7LnuAhWuH7kGHRlHCUoQ6AEwA3oECAMQAg#v=onepage&q=feuerstein%20aprendizaje&f=false
https://significado.net/santidad/
https://diariocorreo.pe/cultura/santa-rosa-de-lima-milagros-que-la-llevaron-ser-la-patrona-de-america-y-filipinas-837224/
https://diariocorreo.pe/cultura/santa-rosa-de-lima-milagros-que-la-llevaron-ser-la-patrona-de-america-y-filipinas-837224/
https://es.catholic.net/op/articulos/32062/rosa-de-lima-santa.html#modal
http://es.catholic.net/op/articulos/19987/orar-lo-que-es-y-lo-que-no-es#modal


188 

 

  

  

FRANCISCO, Exhortación apostólica post – sinodal del Santo Padre Francisco dedicado a los 

jóvenes (2, abril, 2019). Recuperado 

de:https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/02/exh.h

tml 

FRANCISCO, Fratelli tutti (4 de octubre del 2020).  Carta encíclica sobre la fraternidad y la 

amistad social. Recuperado de 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

González, B. (2019). Conservación y protección del medio ambiente: importancia y medidas. 

Recuperado de: https://www.ecologiaverde.com/conservacion-y-proteccion-del-

medio-ambiente-importancia-y-medidas-

1804.html#:~:text=El%20cuidado%20del%20medio%20ambiente%20hace%20refere

ncia%20a%20la%20conducta,fin%20de%20asegurar%20su%20conservaci%C3%B3n 

Grupo reforma. (2019, Abril, 05). Chantal proyecto de conciencia ecológica en redes. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=kpF5WJhBjrc 

Happy learning (2020, julio, 28). Cuidemos la naturaleza. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=zksqplG9X_s 

ICOT. (2015). Robert Sternberg. Internacional Conference On Thinking. Recuperado de: 

http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/787-robert-sternberg-

esp.html#:~:text=Sternberg%20es%20un%20psic%C3%B3logo%20cognitivo,(APA)

%20en%20el%202003. 

Latorre, M. y Seco, C. (2006). Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad. Lima. 

Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M y Seco, C. (2010). Diseño nuevo para una nueva sociedad. Programación y 

evaluación en educación primaria. Lima: UMCH. 

Latorre, M. (2015). Método, procedimiento, técnicas y estrategias de aprendizaje. Universidad 

Marcelino Champagnat. Lima: Perú. Recuperado de 

https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/26.-M%C3%A9todos-

de-aprendizaje.pdf.         

Latorre, M. y Seco, C. (2015). Diseño curricular para una nueva sociedad. Lima. Universidad 

Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2016). Paradigma cognitivo. Separata del curso actualización para la titulación. 

Universidad Marcelino Champagnat. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/02/exh.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/04/02/exh.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.ecologiaverde.com/conservacion-y-proteccion-del-medio-ambiente-importancia-y-medidas-1804.html#:~:text=El%20cuidado%20del%20medio%20ambiente%20hace%20referencia%20a%20la%20conducta,fin%20de%20asegurar%20su%20conservaci%C3%B3n
https://www.ecologiaverde.com/conservacion-y-proteccion-del-medio-ambiente-importancia-y-medidas-1804.html#:~:text=El%20cuidado%20del%20medio%20ambiente%20hace%20referencia%20a%20la%20conducta,fin%20de%20asegurar%20su%20conservaci%C3%B3n
https://www.ecologiaverde.com/conservacion-y-proteccion-del-medio-ambiente-importancia-y-medidas-1804.html#:~:text=El%20cuidado%20del%20medio%20ambiente%20hace%20referencia%20a%20la%20conducta,fin%20de%20asegurar%20su%20conservaci%C3%B3n
https://www.ecologiaverde.com/conservacion-y-proteccion-del-medio-ambiente-importancia-y-medidas-1804.html#:~:text=El%20cuidado%20del%20medio%20ambiente%20hace%20referencia%20a%20la%20conducta,fin%20de%20asegurar%20su%20conservaci%C3%B3n
https://www.youtube.com/watch?v=kpF5WJhBjrc
https://www.youtube.com/watch?v=zksqplG9X_s
http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/787-robert-sternberg-esp.html
http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/787-robert-sternberg-esp.html#:~:text=Sternberg%20es%20un%20psic%C3%B3logo%20cognitivo,(APA)%20en%20el%202003
http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/787-robert-sternberg-esp.html#:~:text=Sternberg%20es%20un%20psic%C3%B3logo%20cognitivo,(APA)%20en%20el%202003
http://www.icot2015.com/es/ponentes/219-ponentes-principales/787-robert-sternberg-esp.html#:~:text=Sternberg%20es%20un%20psic%C3%B3logo%20cognitivo,(APA)%20en%20el%202003
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/26.-M%C3%A9todos-de-aprendizaje.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2015/09/26.-M%C3%A9todos-de-aprendizaje.pdf


189 

 

  

  

Latorre, M. y Seco, C. (2016). Diseño curricular nuevo para una nueva sociedad. 

Programación y evaluación. I teoría. Lima, Perú: Santillana  

Latorre, M. (2020). El profesor y la evaluación formativa. Universidad Marcelino 

Champagnat. Lima. Recuperado de: https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-

content/uploads/2020/11/118_el-profesor-y-la-evaluaci%c3%93n-formativa.pdf 

Latorre, M. (2020). Evaluación por capacidades y competencias I. Universidad Marcelino 

Champagnat. Lima. Recuperado de: https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-

content/uploads/2020/09/116_evaluaci%c3%93n-por-capacidades-y-competencias-

i.pdf 

Latorre, M. (2020). La inteligencia escolar como desarrollo de procesos cognitivos y esquemas 

mentales. Separata del curso actualización para la titulación. Universidad Marcelino 

Champagnat. 

Latorre, M. (2020). Las competencias, clases y características, (50 destrezas, procesos y 

técnicas metodológicas). Separata del curso actualización para la titulación. 

Universidad Marcelino Champagnat.  

Latorre, M. (2020). Las competencias, clases y características. Separata del curso 

actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Evaluación por capacidades y competencias I. Separata del curso 

actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Evaluación por capacidades y competencias II. Separata del curso 

actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). La inteligencia escolar como desarrollo de procesos cognitivos, afectivos 

y esquemas mentales. Separata del curso actualización para la titulación. Universidad 

Marcelino Champagnat. 

Latorre, M (2021). La inteligencia escolar como desarrollo de procesos cognitivos, afectivos 

y esquemas mentales. Separata del curso actualización para la titulación. Universidad 

Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). La inteligencia escolar como desarrollo de procesos cognitivos, afectivos 

y esquemas mentales. Separata del curso actualización para la titulación. Universidad 

Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Las competencias, clases y características. Separata del curso 

actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Paradigma cognitivo, aprendizaje por descubrimiento. Separata del curso 

actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2020/11/118_EL-PROFESOR-Y-LA-EVALUACI%C3%93N-FORMATIVA.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2020/11/118_EL-PROFESOR-Y-LA-EVALUACI%C3%93N-FORMATIVA.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2020/09/116_EVALUACI%C3%93N-POR-CAPACIDADES-Y-COMPETENCIAS-I.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2020/09/116_EVALUACI%C3%93N-POR-CAPACIDADES-Y-COMPETENCIAS-I.pdf
https://marinolatorre.umch.edu.pe/wp-content/uploads/2020/09/116_EVALUACI%C3%93N-POR-CAPACIDADES-Y-COMPETENCIAS-I.pdf


190 

 

  

  

Latorre, M. (2021). Paradigma cognitivo, Aprendizaje funcional y significativo. Separata del 

curso actualización para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Paradigma cognitivo. Separata del curso actualización para la titulación. 

Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Paradigma socio-cognitivo humanista. Separata del curso actualización 

para la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Paradigma sociocultural. Separata del curso actualización para la 

titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Latorre, M. (2021). Paradigma sociocultural contextual. Separata del curso actualización para 

la titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

Lazo, M. (2009). Ciencia UNEMI. Recuperado 

de:https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5210288.pdf funcional  

Loring, J. (s.f.). ¿Qué es el pecado? Recuperado de: 

http://es.catholic.net/op/articulos/7194/qu-es-el-pecado.html#modal 

https://bit.ly/2NgDQfx 

Luri, T. (2016). La Experiencia de Aprendizaje Mediado en la Capacitación Docente. 

Argentina: Ariel. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6064413.pdf 

Malagón, L. (2007). Currículo y Pertenencia en la Educación Superior. Bogotá, Colombia: 

Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=esWjISNLckYC&pg=PA95&dq=organizaci%

C3%B3n+del+curriculo+en+espiral+bruner&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjYtd_curD

uAhWXD7kGHbYzA- 

Q6AEwAnoECAMQAg#v=onepage&q=organizaci%C3%B3n%20del%20curriculo%

20en%20espiral%20bruner&f=false  

Marina. (2011). Paradigma socio-contextual (Reuven Feurstein). Actualización para la 

titulación. Universidad Marcelino Champagnat. 

MINEDU. (2016). Currículo Nacional de la Educación Básica. Lima: Perú. Recuperado de: 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-

basica.pdf 

MINEDU. (2016). Educación Básica Regular Programa curricular de Educación Secundaria. 

Lima: Perú. Recuperado de: http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-

curricular-educacion-secundaria.pdf 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5210288.pdf
http://es.catholic.net/op/articulos/7194/qu-es-el-pecado.html#modal
https://bit.ly/2NgDQfx
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6064413.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=esWjISNLckYC&pg=PA95&dq=organizaci%C3%B3n+del+curriculo+en+espiral+bruner&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjYtd_curDuAhWXD7kGHbYzA-
https://books.google.com.pe/books?id=esWjISNLckYC&pg=PA95&dq=organizaci%C3%B3n+del+curriculo+en+espiral+bruner&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjYtd_curDuAhWXD7kGHbYzA-
https://books.google.com.pe/books?id=esWjISNLckYC&pg=PA95&dq=organizaci%C3%B3n+del+curriculo+en+espiral+bruner&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjYtd_curDuAhWXD7kGHbYzA-
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/curriculo-nacional-de-la-educacion-basica.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf
http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-secundaria.pdf


191 

 

  

  

Ministerio de Educación (2017). Currículo Nacional ¿Cómo planificar el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación formativa? Lima: Perú. Recuperado de 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf 

Montoya, M. (2020). 5 consejos de san Bernardo de Claraval para encaminarnos hacia la 

santidad desde ya. Recuperado de: https://catholic-link.com/consejos-san-bernardo-

santidad/ 

Montoya, M. (2021). Un corto sobre la culpa, el pecado y nuestra posibilidad de elegir hacer 

el bien. Recuperado de: https://catholic-link.com/corto-culpa-pecado/ 

NAPA. (2016, Mayo, 09). Limpiando la basura de los pantanos de villa. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=msH30fbB3BI 

NATIONAL GEOGRAPHIC. (2018, Diciembre, 25). Antes que sea tarde. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0 

Noguez, S. (2002). El desarrollo del potencial de aprendizaje Entrevista a Reuven Feuerstein. 

Revista Electrónica de Investigación Educativa, vol. (4). Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/155/15504207.pdf 

Olivas, J. (s.f.). Enseñanzas que me deja Santa Rosa de Lima. Recuperado de: 

https://catoliscopio.com/2018/08/29/5-ensenanzas-que-me-deja-santa-rosa-de-lima/ 

Piaget, J. (1971). Psicología y epistemología. Barcelona, España: Ariel. 

Piaget, J. (1997). La psicología del niño. Madrid: Morata. 

Ramos, S. (2015). Once frases de «Las confesiones» de san Agustín fundamentales para 

nuestra vida cristiana. Recuperado de: https://catholic-link.com/11-frases-de-las-

confesiones-de-san-agustin-fundamentales-para-nuestra-vida-cristiana/ 

Ramos, S. (2017). 3 virtudes que recordamos de la vida de santa Rosa de Lima, hoy a  

        400 años de su muerte. Recuperado de: https://catholic-link.com/vida-santa-rosa-

virtudes/ 

Redacción EFE verde. (2015).  Los 20 puntos más importantes de la encíclica “Laudato si” 

del papa Francisco. Recuperado de: https://www.efeverde.com/noticias/los-20-puntos-

mas-importantes-de-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco/ 

Resolución Viceministerial (2020, 26 de abril). N° 00094 – 2020- MINEDU. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-2020-

MINEDU.pdf 

Rivero, A. (s.f.). Los Santos Evangelios. Recuperado de: 

https://www.es.catholic.net/op/articulos/58468/cat/1121/los-santos-

evangelios.html#modal 

http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/cartilla-planificacion-curricular.pdf
https://catholic-link.com/consejos-san-bernardo-santidad/
https://catholic-link.com/consejos-san-bernardo-santidad/
https://catholic-link.com/corto-culpa-pecado/
https://www.youtube.com/watch?v=msH30fbB3BI
https://www.youtube.com/watch?v=Uj4_xjrciA0
https://www.redalyc.org/pdf/155/15504207.pdf
https://catoliscopio.com/2018/08/29/5-ensenanzas-que-me-deja-santa-rosa-de-lima/
https://catholic-link.com/11-frases-de-las-confesiones-de-san-agustin-fundamentales-para-nuestra-vida-cristiana/
https://catholic-link.com/11-frases-de-las-confesiones-de-san-agustin-fundamentales-para-nuestra-vida-cristiana/
https://catholic-link.com/vida-santa-rosa-virtudes/
https://catholic-link.com/vida-santa-rosa-virtudes/
https://www.efeverde.com/noticias/los-20-puntos-mas-importantes-de-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco/
https://www.efeverde.com/noticias/los-20-puntos-mas-importantes-de-la-enciclica-laudato-si-del-papa-francisco/
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-2020-MINEDU.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/662983/RVM_N__094-2020-MINEDU.pdf
https://www.es.catholic.net/op/articulos/58468/cat/1121/los-santos-evangelios.html#modal
https://www.es.catholic.net/op/articulos/58468/cat/1121/los-santos-evangelios.html#modal


192 

 

  

  

Rodríguez, S. (s.f.). 5 formas de orar. Recuperado de: 

https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar#modal 

Román, M. y Díez, E. (2009). La inteligencia escolar aplicaciones al aula una nueva teoría 

para una nueva sociedad. Santiago de Chile: Editorial Conocimiento S.A 

Román, M. (2011). Aprender a Aprender en la Sociedad del Conocimiento. Santiago: Chile. 

Editorial conocimiento. S.A. Recuperado de: 

http://www.med.ucv.ve/escuelas_institutos/Razetti/Webccemlr/aprender%20a%20apr

ender.pdf 

Sánchez, J. (2003). Filosofía y Fenomenología de la Religión. Salamanca – España. Ediciones 

Secretariado Trinitario. Recuperado de: 

https://books.google.com.pe/books?id=gyz1vnutvu4c&pg=pa319&dq=la+religi%c3%

b3n&hl=es&sa=x&ved=2ahukewi36qyvq73uahx0erkghr_6b4sq6aewahoecaaqag#v=o

nepage&q=la%20religi%c3%b3n&f=false 

RPP. (2018).  Santa Rosa de Lima: la primera mujer canonizada de América. Recuperado de: 

https://rpp.pe/lima/actualidad/conoce-a-santa-rosa-de-lima-la-primera-mujer-

canonizada-de-america-noticia-1073520?ref=rpp 

Sociedad bíblica Católica Internacional. (2010).  Biblia Latinoamericana. España: San Pablo  

Sosa, A. (2019). Cielo y Tierra. Recuperado de: https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-

tierra/3-lecciones-de-san-agustin-para-los-jovenes/ 

Sovero, C. (2019). Pantanos de Villa: un refugio verde amenazado por toneladas de basura. 

Recuperado de: https://elcomercio.pe/lima/sucesos/pantanos-de-villa-un-refugio-

verde-amenazado-por-toneladas-de-basura-noticia/ 

Sulle, A., Bur, R., Stasiejko, H., Celotto, Ll. (2014). Lev vigotsky, narrativas y construcción 

de interpretaciones acerca de su biografía y su legado. Anuario de Investigaciones, vol. 

XXI, 2014, pp. 193- 199. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994065.pdf 

Torralba, F. (2019). La pirámide de edades, “cultura de descarte” jóvenes y ancianos. 

Recuperado de: https://www.humanizar.es/publicaciones/revista-humanizar/la-

piramide-de-edades/cultura-del-descarte-jovenes-y-ancianos 

THEFIGCO. (2019, Setiembre, 02). Como usar Canva. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=wLavQ3YlXvk 

Vygotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge: M.A. Harward University Press 

https://es.catholic.net/op/articulos/65083/5-formas-de-orar#modal
http://www.med.ucv.ve/escuelas_institutos/Razetti/Webccemlr/aprender%20a%20aprender.pdf
http://www.med.ucv.ve/escuelas_institutos/Razetti/Webccemlr/aprender%20a%20aprender.pdf
https://books.google.com.pe/books?id=gyz1VNutvU4C&pg=PA319&dq=la+religi%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi36qyvq73uAhX0ErkGHR_6B4sQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=la%20religi%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=gyz1VNutvU4C&pg=PA319&dq=la+religi%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi36qyvq73uAhX0ErkGHR_6B4sQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=la%20religi%C3%B3n&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=gyz1VNutvU4C&pg=PA319&dq=la+religi%C3%B3n&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwi36qyvq73uAhX0ErkGHR_6B4sQ6AEwAHoECAAQAg#v=onepage&q=la%20religi%C3%B3n&f=false
https://rpp.pe/lima/actualidad/conoce-a-santa-rosa-de-lima-la-primera-mujer-canonizada-de-america-noticia-1073520?ref=rpp
https://rpp.pe/lima/actualidad/conoce-a-santa-rosa-de-lima-la-primera-mujer-canonizada-de-america-noticia-1073520?ref=rpp
https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/3-lecciones-de-san-agustin-para-los-jovenes/
https://desdelafe.mx/opinion-y-blogs/cielo-y-tierra/3-lecciones-de-san-agustin-para-los-jovenes/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/pantanos-de-villa-un-refugio-verde-amenazado-por-toneladas-de-basura-noticia/
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/pantanos-de-villa-un-refugio-verde-amenazado-por-toneladas-de-basura-noticia/
https://www.redalyc.org/pdf/3691/369139994065.pdf
https://www.humanizar.es/publicaciones/revista-humanizar/la-piramide-de-edades/cultura-del-descarte-jovenes-y-ancianos
https://www.humanizar.es/publicaciones/revista-humanizar/la-piramide-de-edades/cultura-del-descarte-jovenes-y-ancianos
https://www.youtube.com/watch?v=wLavQ3YlXvk


193 

 

  

  

Zenit. Org. (S. f.). Impulso al dialogo ecuménico desde la experiencia de comunión. 

Recuperado de: http://www.es.catholic.net/op/articulos/18916/cat/698/impulso-al-

dialogo-ecumenico-desde-la-experiencia-de-comunion.html#modal 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.es.catholic.net/op/articulos/18916/cat/698/impulso-al-dialogo-ecumenico-desde-la-experiencia-de-comunion.html#modal
http://www.es.catholic.net/op/articulos/18916/cat/698/impulso-al-dialogo-ecumenico-desde-la-experiencia-de-comunion.html#modal

