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RESUMEN 

 

El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como objetivo diseñar una propuesta 

para el desarrollo de las competencias en el área de ciencias religiosas en las estudiantes 

de primer año de educación secundaria de la I.E pública del distrito de Imperial de la 

provincia de Cañete. Desarrollando en el primer capítulo la situación problemática de la 

I.E y consecuentemente se estableció los objetivos generales y específicos para el 

desarrollo del trabajo de suficiencia profesional. Se toma como base el paradigma 

sociocognitivo humanista. En el segundo capítulo se explicará las teorías del paradigma socio 

cognitivo humanista que integra: la teoría de Piaget, Ausubel, Bruner, la teoría socio cultural 

contextual de Vygotsky y Feuerstein, y la teoría tridimensional de la inteligencia de Martiniano 

Román y Eloísa Diez, esta propuesta invita al docente a educar a los estudiantes en base al 

desarrollo de las competencias, tomando el conocimiento como un medio para desarrollar las 

capacidades destrezas y valores, haciéndolos empáticos y autónomos en su 

desenvolvimiento en la sociedad. En el tercer capítulo, se ha desarrollado la planificación 

anual en modelo T, las unidades y sesiones de aprendizaje, siguiendo los procesos 

cognitivos que propone este paradigma, el cual ayuda al docente en verificar 

adecuadamente el desarrollo de las destrezas, para ello se elaboró, fichas y evaluaciones 

(lista de cotejo, rúbrica y escala valorativa) siguiendo la propuesta de Minedu para cada 

sesión. Finalmente, se desarrolló un proyecto donde se integran a otras áreas que 

responden a una situación problemática, ante la cual los estudiantes proponen posibles 

soluciones.   

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this professional proficiency work is to design a proposal for the 

development of competencies in the area of religious sciences in first-year secondary 

education students of the public I.E of the Imperial district of the province of Cañete. 

Developing in the first chapter the problematic situation of the I.E and consequently the 

general and specific objectives for the development of the professional sufficiency work 

were established. The humanistic sociocognitive paradigm is taken as a basis. In the 

second chapter, the theories of the humanistic socio-cognitive paradigm that integrates 

will be explained: the theory of Piaget, Ausubel, Bruner, the contextual socio-cultural 

theory of Vygotsky and Feuerstein, and the three-dimensional theory of intelligence of 

Martiniano Román and Eloísa Diez, this The proposal invites the teacher to educate 

students based on the development of competencies, taking knowledge as a means to 

develop abilities, skills and values, making them empathic and autonomous in their 

development in society. In the third chapter, the annual planning has been developed in 

model T, the units and learning sessions, following the cognitive processes proposed by 

this paradigm, which helps the teacher to adequately verify the development of skills, for 

this it was elaborated, cards and evaluations (checklist, rubric and assessment scale) 

following the Minedu proposal for each session. Finally, a project was developed where 

they are integrated into other areas that respond to a problematic situation, to which the 

students propose possible solutions. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente a nivel mundial se está viviendo una crisis sanitaria, que ha impactado de manera 

económica, espiritual y humana de muchas familias. Presentando como mayor dificultad la 

ausencia de valores cristianos ocasionando la pérdida de identidad cristiana y los valores sociales 

causando la inseguridad y la falta de empatía con sus semejantes.  

El presente trabajo de investigación se basa en el paradigma socio-cognitivo-humanista, ya que 

consideramos que dicho paradigma fortalecerá la formación de nuestros estudiantes de manera 

integral, logrando destacar el desarrollo de sus competencias, habilidades, destrezas y valores 

cristianos ante la sociedad, ya que el alumno se desenvuelve en un contexto social que se 

encuentra en constante cambio debido a la coyuntura actual. Siguiendo las indicaciones de 

MINEDU es necesario que el maestro desarrolle sus sesiones y evaluaciones de manera 

diferenciada y creativa para que los alumnos se sientan motivados y capaces de lograr las 

competencias propuestas en la experiencia de aprendizaje. 

Finalmente, con la propuesta didáctica buscamos promover el desarrollo de las competencias del 

área de ciencias religiosas, tomando en cuenta el desarrollo de las capacidades de los estudiantes 

en búsqueda del bien común. Para ello se ha visto oportuno presentar una propuesta didáctica 

para promover el desarrollo de las competencias en estudiantes de primer año de educación 

secundaria de una institución educativa pública de Cañete. 
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CAPÍTULO I  

Planificación del trabajo de suficiencia profesional 

 

1.1 Título y descripción del trabajo 

Título  

Propuesta didáctica para el desarrollo de las competencias en el área de ciencias religiosas en 

estudiantes de primer año de educación secundaria de una institución educativa pública de Cañete. 

Descripción del trabajo 

El presente trabajo de suficiencia profesional consta de tres capítulos: el primero, contiene los 

objetivos y justificación teórica y práctica de lo planteado en este documento. 

El segundo capítulo presenta con profundidad y precisión científica los principales 

planteamientos de los exponentes de las teorías cognitivas y sociocontextuales del aprendizaje, 

para dar sustento científico al tercer capítulo. 

Finalmente, el tercer capítulo contiene el desarrollo sistemático de la programación curricular, 

desde lo general a lo específico. Así, se incluye las competencias dadas por el Ministerio de 

Educación para el área de ciencias religiosas en el nivel secundario para el primer grado, las que 

luego serán disgregadas en sus elementos constitutivos y detalladas 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 ello, se concretiza en la programación 

de unidad, actividades, fichas de aprendizaje y evaluaciones, las que se encuentran articuladas 

entre sí, guardando una perfecta lógica y relación con las competencias. 

1.2 Diagnóstico y características de la institución educativa 

La Institución educativa se encuentra ubicada en la zona urbana del distrito de Imperial provincia 

de Cañete. Cuenta con dos niveles: primaria y secundaria con una población de 500 estudiantes 

en la actualidad, contando con 60 estudiantes del primer año de secundaria. Cuenta con una 

implementación de una biblioteca, internet, sala de proyecciones y laboratorio de ciencia. 

Los estudiantes no cuentan con medios de comunicación tecnológicos para el desarrollo de las 

competencias en las sesiones de clase, sin embargo, la institución educativa facilita las fichas de 
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las sesiones de clase de manera virtual y/o fotocopiable de esta manera los estudiantes pueden 

desarrollar sus actividades y puedan enviar sus evidencias. 

Las debilidades son los escasos recursos de los padres de familia para desarrollar las competencias 

ya que se vive en un nivel medio bajo escasos de recursos. 

La realidad de los padres de familia es la falta de compromiso para con sus hijos y dicha 

institución.  

La institución educativa realiza actividades pastorales virtuales invitando a los alumnos y padres 

de familia a participar en dichos encuentros para fortalecer su vivencia espiritual y así acrecentar 

su fe y confianza en Dios. Sin embargo, la afluencia era mínima, ya que no había un compromiso 

y/o no contaban con los recursos tecnológicos necesarios para poder participar. 

1.3 Objetivos del trabajo de suficiencia profesional 

Objetivo general  

• Realizar una propuesta didáctica para promover el desarrollo de las competencias en el área 

de ciencias religiosas en estudiantes de primer año de educación secundaria de una institución 

educativa pública de Cañete. 

Objetivos específicos 

• Diseñar sesiones de aprendizaje para promover el desarrollo de 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 más cercanas en 

estudiantes de primer año de educación secundaria de una institución educativa pública de 

Cañete. 

• Diseñar sesiones de aprendizaje para promover el desarrollo de la competencia asume la 

experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de vida en 

coherencia con su creencia religiosa en estudiantes de primer año de educación secundaria de 

una institución educativa pública de Cañete. 

1.4 Justificación  

La situación problemática que se presentó en los estudiantes de primer año de secundaria es que 

no lograron desarrollar óptimamente las competencias del área de ciencias religiosas debido a que 

se presentaron problemas familiares, económicos, de salud y de conectividad. 
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El equipo de docentes, debido a que había una ausencia de los estudiantes en las clases, buscó 

sensibilizar a los padres de familia y estudiantes sobre la importancia en su participación activa 

en las clases virtuales de religión, ello se realizó en las plataformas virtuales que la familia tenía 

acceso para lograr la mayor participación posible. 

Conociendo la realidad de los estudiantes de primer año de secundaria, se propone  trabajar el 

desarrollo de una propuesta didáctica para promover el desarrollo de las competencias del área 

ciencias religiosas, construye su identidad como persona humana, amada por su creador y asume 

la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios al desarrollar lo mencionado 

lograran fortalecer su fe y el conocimiento hacia el Señor conocerse personalmente, así asume 

con responsabilidad y compromiso de vivir cada día como buen cristiano. 

Al desarrollar esta propuesta didáctica los alumnos de primer año de secundaria podrán tener una 

unión con el Señor fortaleciendo su fe y su compromiso como hijos de Dios, asimismo 

invitándolos a reflexionar sobre su buen actuar comprendiendo que la dignidad de la persona 

humana reside en el conocimiento y amor a Dios.  Se logrará así fortalecer y desarrollar sus 

competencias proyectándose en la construcción de una sociedad responsable justa, fraterna y 

solidaria. 
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

  

2.1 Bases teóricas del paradigma sociocognitivo 

 

2.1.1 Paradigma cognitivo 

 

El paradigma cognitivo explica cómo aprende el que aprende, qué procesos utiliza el 

aprendiz, qué capacidades, destrezas y habilidades necesita para aprender. El modelo de 

aprendizaje-enseñanza de este paradigma está centrado en los procesos de aprendizaje y, 

por lo tanto, en el sujeto que aprende, en cuanto procesador de la información, capaz de 

dar significado y sentido a lo aprendido. No está centrado en la acción del docente que es 

considerado como una ayuda al aprendizaje del estudiante. (Latorre, 2022 p.1).  

A diferencia del paradigma tradicional, donde el estudiante solo recepcionaba la información, ya 

que el docente era la máxima autoridad por sus conocimientos y en consecuencia el aprendizaje 

no invitaba a la reflexión cognitiva y participación. En cambio, el paradigma sociocognitivo 

resalta al estudiante como eje central logrando motivar, fortalecer sus capacidades y habilidades, 

orientándolo a reflexionar en su actuar cotidiano. 

2.1.1.1 Piaget                                                       

Jean Piaget (1896-1980): Biólogo y epistemólogo suizo. Impulsor de la teoría 

constructivista y creador de la epistemología y la psicología genéticas. […]Para ello, entre 

sus obras principales encontramos a: el nacimiento de la inteligencia del niño (1936), 

psicología de la inteligencia (1947), 6 estudios de la psicología (1964), la psicología del 

niño (1966) y estudios de la psicología genética (1973). (Fau, 2011, p.8).  

Para Piaget el aprendizaje surge mediante tres procesos cognitivos sucesivos, a continuación, se 

explican:  

Asimilación: La incorporación que hace el sujeto de la información que proviene del 

medio, interpretándola de acuerdo con los esquemas o estructuras conceptuales que ya 

tiene formados. Piaget (1985, p. 51). (Latorre, 2022 p.5). 

Acomodación: Permite que nuestra percepción y conocimiento del mundo sea una 

construcción aproximada del modelo real y no algo totalmente diferente; es un proceso 

mediante el cual se modifican las representaciones mentales del sujeto teniendo en cuenta 
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la información nueva que ha llegado. Piaget (1985, p. 51). (Latorre, 2022 p.5). 

Equilibración: Es el estado mental conseguido en las estructuras cognitivas después de 

haber llegado a la acomodación definitiva entre los esquemas previos y los nuevos. Piaget 

(1985, p. 51). (Latorre, 2022 p.5).  

Etapas o estadios del desarrollo cognitivo: 

Siguiendo a Piaget, el conocimiento se da a través de cuatro etapas, clasificadas de acuerdo con 

su desarrollo biológico y cognitivo del niño. 

Estas etapas de desarrollo en algunos casos particulares no se dan en el tiempo establecido, ya 

que cada niño posee un ritmo de aprendizaje diferente, dependiendo de sus capacidades y el 

contexto social donde se relacionan mostrando así su desempeño y seguridad en su 

desenvolvimiento académico y personal. 

A continuación, se presenta en el siguiente grafico la relación de los estadios: 

Gráfico 1: Estadios del desarrollo, según Piaget 

 

                                                                                                    (Eduforics,2020, párr.8) 

En la siguiente tabla se aprecia la explicación de las etapas del desarrollo cognoscitivo según 

Piaget: 

Tabla 1: Etapas de la teoría del desarrollo cognoscitivo de Piaget 
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                                                                          (Piaget, 1977, citado por Aristizábal et al, ,2020) 

Los estudiantes de primer año de educación secundaria se encuentran transitando del estadio de 

operaciones concretas al estadio lógico formal, donde progresivamente aprenderá los 

conocimientos abstractos.  

En conclusión, la propuesta del trabajo busca que el maestro motive de una manera permanente, 

crítica  y reflexiva en el desarrollo de sus clases, por consiguiente el estudiante comprenderá el 

misterio de la fe desde su propia experiencia de vida, ya sea comunitaria o personal, desde el 

contexto social que lo rodea, comprendiendo así la importancia de la historia de la Iglesia, 

invitándolo a interpretar los textos bíblicos de las enseñanzas de Jesús, mediante las parábolas de 

una manera reflexiva, consecuentemente podrá aplicarlo en su vida personal y familiar.  

Además, el docente cuando invita al alumno a comparar sus saberes previos provocará que entre 

en un desequilibrio, buscando así crear un nuevo esquema cognitivo, para ello, el docente puede, 

por ejemplo, realizar una actividad grupal donde expongan un tema para debatir y de esta manera 

poder fortalecer el nuevo aprendizaje.   

2.1.1.2 Ausubel 

De origen judío emigrada [sic] desde Europa, David Ausubel estudió en la Universidad 

de Nueva York y desarrolló en su país una importante labor profesional y teórica como 

psicólogo de la educación escolar. Dio a conocer lo más importante de sus estudios en los 

años 60, en obras como Psicología del aprendizaje significativo verbal (1963) 

y Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo (1968). (Fernández y Tamaro, 

Etapas de la Teoría del desarrollo Cognoscitivo de Piaget 

Etapa Edad Característica 

Sensoriomotora 

El niño activo 

Del nacimiento 

a los 2 años  

Los niños aprenden la conducta propositiva, el 

pensamiento orientado a medios y fines, la permanencia 

de los objetos  

Preoperacional 

El niño intuitivo 

De los 2 a los 7 

años  

 

El niño puede usar símbolos y palabras para pensar. 

Solución intuitiva de los problemas, pero el pensamiento 

está limitado por la rigidez, la centralización y el 

egocentrismo. 

Operaciones 

Concretas 

El niño práctico 

De 7 a 11 años  El niño aprende las operaciones lógicas de seriación, de 

clasificación y de conservación. El pensamiento está 

ligado a los fenómenos y objetos del mundo real. 

Operaciones 

Formales 

El niño reflexivo  

De 11 a 12 años 

y en adelante  

El niño aprende sistemas abstractos del pensamiento que 

le permite usar la lógica proposicional, el razonamiento 

científico y el razonamiento proporcional. 
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2022, párr. 1). 

Esta teoría parte de los saberes previos para que pueda entrar en conflicto cognitivo y así construir 

un nuevo aprendizaje significativo (Fernández y Tamaro, 2022) 

Según Ausubel, el aprendizaje significativo es la relación lógica que realiza el estudiante entre 

los nuevos conocimientos con sus saberes previos, logrando una mayor estructura mental. 

Ausubel hace la diferencia entre el aprendizaje memorístico-mecánico y significativo:  

El aprendizaje memorístico-mecánico corresponde al paradigma tradicional, de manera que el 

estudiante no realiza una relación lógica entre los nuevos conocimientos y sus saberes previos, a 

causa de esto, su aprendizaje es débil y al corto tiempo se olvida. Abriendo una gran diferencia 

con el aprendizaje significativo que invita al estudiante a entrar en un conflicto cognitivo, debido 

a que los nuevos conocimientos desequilibran a los adquiridos, por esta razón, buscará relacionar 

lógicamente ambos conocimientos, en ese momento, el alumno habrá logrado realmente el 

aprendizaje esperado, en consecuencia, lo ayudará a desenvolverse con autonomía y seguridad en 

su entorno social (Latorre, 2022). 

A continuación, se presenta en la siguiente figura la clasificación de las situaciones de 

aprendizaje. 

Figura 1: Clasificación de las situaciones de aprendizaje. 

 

                                                                                                     (Bonjour, 2011, párr.7)  

El aprendizaje significativo se produce por descubrimiento y recepción: 

Según Ausubel distingue dos tipos de aprendizaje uno por descubrimiento y el otro por recepción 
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y resalta que el primero es más útil solamente en los inicios de su crecimiento que se hacen 

visibles en las primeras etapas de desarrollo y que luego es menos usual y resalta el segundo como 

prioridad ya que resulta necesario para la formación de su vida diaria logrando así un mayor 

aprendizaje (Latorre, 2022). 

A continuación, se mencionará con mayor detalle cómo se desarrolla: 

a) El aprendizaje por descubrimiento: El alumno descubre por sí solo el aprendizaje de la 

sesión de clase complementando así sus saberes previos y/o conocimientos interiorizados, aquí 

podemos percibir que el alumno es capaz de desarrollar su potencialidad cognitiva, mostrando 

interés en la interacción con el maestro y sus compañeros. Para que lo mencionado se logre, 

el maestro debe ser el mediador en este proceso, por lo tanto, se debe evitar la enseñanza 

tradicional (Latorre, 2022).  

b) El aprendizaje por recepción: El alumno recepciona los contenidos que el maestro brinda, 

por lo tanto, él recibe y luego procesa los nuevos conocimientos, formando una parte importe 

en su formación cultural (Latorre, 2022). 

“Un aprendizaje receptivo puede ser significativo si logramos crear el conflicto cognitivo en el 

estudiante para que establezca relaciones no arbitrarias, sino significativas, con lo que ya sabe”. 

(Latorre, 2022, p.5) 

Siguiendo con esta teoría Ausubel menciona los requisitos para lograr el aprendizaje significativo. 

El primero es la motivación. Esta puede ser de dos tipos: 

a) Intrínseca: Es la disposición interior del estudiante para aprender, para ello el docente busca 

mantener la natural curiosidad del niño, mediante sus actitudes dialógicas y empáticas, 

fomentando la participación, activa y constante (Picha, 2019). 

b) Extrínseca: Es aquella que se da en el exterior, por ejemplo, un reconocimiento por su buen 

desempeño y participación en la clase, manifestando así su interés en seguir aprendiendo, sin 

embargo, se recomienda trabajar ambas motivaciones, ya que les ayudará a despertar un mejor 

interés en seguir aprendiendo (Picha, 2019). 

Un segundo requisito es el recojo de los saberes previos, los cuales son aquellos conocimientos 

que el estudiante ya los tiene interiorizados y el docente partirá de estos para impartir nuevos 

aprendizajes significativos (Latorre, 2022). 

Un tercer requisito es la significatividad psicológica de la materia, es cuando el estudiante 

relaciona el conocimiento nuevo con el saber previo y logra darle una relación lógica, finalmente 
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podrá interiorizarlo, si esto no sucede sus conocimientos serán memorísticos, olvidándolos en un 

periodo corto (Picha, 2019). Esto también tiene relación con el estadio del desarrollo cognitivo 

según Piaget, pues se trata de presentar contenidos y materiales que estén al alcance de la 

comprensión del estudiante. 

Un cuarto requisito es la significación lógica, por la cual en el material se debe considerar una 

estructura y secuencia acorde al estadio que el alumno se encuentre, yendo de lo simple a lo 

complejo o dicho de otro modo, aumentando gradualmente el nivel de dificultad; de esta manera, 

él realizará una relación lógica entre el nuevo conocimiento y su saber previo (Picha, 2019). 

Además, Ausubel propone tres tipos de aprendizaje, que a continuación se detallan: 

1. Aprendizaje de representaciones: Es fundamental este aprendizaje para el estudiante, porque 

de aquí brotan los demás tipos de aprendizaje, por lo que permite una manera más sencilla de 

aprender. Consiste en retener el nombre de significados de palabras, símbolos conceptos y 

asociarlos con lo que representan, aprender con representaciones involucra asociar un símbolo 

a una idea, por ejemplo, observar una mesa y saber que se llama mesa, (Web del Maestro 

CMF, 2021) al respeto Ausubel dice. "Ocurre cuando se igualan en significado símbolos 

arbitrarios con sus referentes (objetos, eventos, conceptos) y significan para el alumno 

cualquier significado al que sus referentes aludan” (Ausubel; 1983:46) (Web del Maestro 

CMF, 2021, párr. 39).  

2. Aprendizaje de conceptos: Los conceptos se especifican como "objetos, eventos, situaciones 

o propiedades de que posee atributos de criterios comunes y que se designan mediante algún 

símbolo o signos”, Ausubel (1983:61) (Web del Maestro CMF, 2021, párr. 41).   

Los conceptos son obtenidos en el proceso de asimilación, en esta parte el alumno formará su 

propio concepto por medio de su experiencia, por ejemplo el niño en su mente tiene como 

saber previo la imagen y palabra de carro, porque sus papas reforzaron mediante flashcards ( 

aprendizaje de representaciones), pero cuando se encuentra con sus amigos para jugar, se da 

cuenta que hay varios tipos de carros (forma, colores y tamaños) permitiendo así ampliar su 

vocabulario porque observo nuevas características (Web del Maestro CMF, 2021). 

3. Aprendizaje de proposiciones 

Se da cuando el estudiante no solo asimila un nuevo conocimiento, sino que le da un 

significado en forma de proposiciones, ello implica la relación de nuevas palabras con las que 

ya conoce (Web del Maestro CMF, 2021). 

El aprendizaje de proposiciones implica la combinación y relación de varias palabras 

cada una de las cuales constituye un referente unitario, luego estas se combinan de tal 

forma que la idea resultante es más que la simple suma de los significados de las 
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palabras componentes individuales, produciendo un nuevo significado que es 

asimilado a la estructura cognoscitiva. (Web del Maestro CMF, 2021, párr.45).   

La teoría del aprendizaje significativo planteada por Ausubel es una aportación importante para 

esta programación curricular, ya que se espera que la enseñanza que se imparte a los estudiantes 

sea significativa. Para esto, se debe tomar en cuenta que la propuesta se enfoca a la reflexión, 

apreciación crítica y valores cristianos, partiendo de sus saberes previos, orientándolos 

adecuadamente según en el estadio que estén transitando, tomando en cuenta la programación y 

evaluación diferenciada, formando así un nuevo conocimiento en su desarrollo cristiano, 

permitiéndole conocer su experiencia de fe mediante jornadas pastorales, que les ayudará a un 

acercamiento con Dios y con el prójimo, dando así testimonio de vida mediante sus proyectos 

educativos asignados por el docente. 

2.1.1.3 Bruner 

Jerome Seymour Bruner nació en el año 1915 y murió en el año 2016. Nació con una 

discapacidad visual, es decir, con ceguera, pero pudo recuperar un pequeño porcentaje de 

su vista después de someterse a varias operaciones de cataratas. (Psicología-Online, s.f., 

párr.2)  [. . . ] Reconocido psicólogo estadounidense que se centró en estudiar la educación 

e hizo grandes aportaciones y contribuciones a la psicología cognitiva y a la psicología 

de la educación, así como en las teorías del aprendizaje cognitivo. [. . . ](Psicología-

Online, s.f. ,párr.3) Realizó una serie de investigaciones sobre la percepción y el 

aprendizaje de manera simultánea a las teorías conductistas (Psicología-Online, s.f. 

,párr.4). 

Se nota un gran interés de Bruner por descubrir “cómo aprende el que aprende”. Para eso también 

va adelantando algo sobre en qué consiste y da ideas muy importantes sobre cómo captar, 

comprender y relacionar el nuevo aprendizaje mediante el descubrimiento. (Latorre, 2020). Por 

eso nos dice “captar el contenido de un tema es comprenderlo de tal manera que pueda ser 

relacionado significativamente con muchas otras cosas. Aprender es conocer cómo se relacionan 

las cosas y las ideas” (Bruner, 1972, citado por la Latorre, 2020, p.11).  

El aprendizaje por descubrimiento: 

En este aprendizaje Bruner propone que el niño va a desarrollar su autoaprendizaje, para ello el 

docente propone situaciones donde el alumno pueda experimentar y reflexionar situaciones 

nuevas que le permiten observar, registrar información, formular hipótesis, expresar su 

apreciación critica, unificando esta nueva experiencia con su saber previo, finalmente se 

https://www.psicologia-online.com/psicologia-educativa-y-procesos-de-aprendizaje-360.html
https://www.psicologia-online.com/psicologia-educativa-y-procesos-de-aprendizaje-360.html


21 
 
 

  
  

interiorice un nuevo conocimiento (Latorre, 2022). 

Los principios del aprendizaje por descubrimiento son los siguientes:  

✓ Todo el conocimiento verdadero es aprendido por uno mismo.  

✓ El significado es producto exclusivo del descubrimiento creativo.  

✓ La expresión verbal tiene un papel clave de la transferencia y construcción del 

conocimiento. La interacción entre maestro-estudiante facilita la adquisición de los 

conceptos que se van aprendiendo.  

✓ El entrenamiento en las estrategias de descubrimiento es más importan-te 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 (Latorre, 2022, p.5). 

Por otro lado, para explicar el rol del docente en el aprendizaje, Bruner propone la llamada 

“Metáfora del andamio”, la cual “se utiliza para expresar ya [sic] ayuda que puede prestar el 

docente al estudiante en su desarrollo cognitivo y en la apropiación de los conocimientos 

construyendo sus procesos de aprendizaje desde niño” (Latorre, 2022, p.5). 

La propuesta es progresiva, es decir, de más a meno, ello dependerá del desarrollo cognitivo que 

este transitando el niño. El docente debe considerar dar los andamios precisos sin que el alumno 

pierda el protagonismo en su aprendizaje. Paulatinamente, el alumno va a poder desarrollar su 

aprendizaje de una manera autónoma y segura (Latorre, 2022). 

Bruner, en la teoría de la instrucción, afirma que para el aprendizaje no es suficiente aplicar una 

sola teoría, si no que la unión de estas influye en el aprendizaje del nuevo conocimiento de manera 

positiva. (Martínez y Sánchez, s.f). 

Bruner, al igual que Piaget, observó el desarrollo del niño según sus estadios, pero toma mayor 

interés en el ambiente donde el estudiante desarrollaba su enseñanza, ya que ello va a ayudar a 

que esté motivado (activo) constantemente permitiendo una estructura cognitiva pertinente a su 

edad (Universidad Católica Andrés Bello, 2017). 

Esta teoría se caracteriza por cuatro principios: 

a) Motivación o activación: Es la disposición del estudiante por querer aprender sin sentirse 

obligado y/o desmotivado. En ese sentido, el maestro debe mantener el interés siendo 

innovador, brindando seguridad y tranquilidad emocional en cada sesión de clase, de esta 
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manera el estudiante no presentará rechazo al aprendizaje, aunque este sea retador o complejo 

(Latorre, 2022). 

b) Estructuración: Es la adecuación del conteniendo, teniendo en cuenta la edad en que se 

encuentra el estudiante, de manera que él podrá discernir el nuevo conocimiento 

progresivamente hasta que finalmente logre una nueva estructura cognitiva (Latorre, 2022). 

“El conocimiento debe tenner [sic] significatividad lógica adaptada a la significatividad 

psicológica del estudiante”. (Latorre, 2022, p.2). 

Bruner propone tres modos por los cuales el ser humano genera la representación de la realidad:  

o Representación enactiva: Cosas que son visibles, por ejemplo, cuando se trabaja con material 

concreto y/o la explicación de una indicación se clara (Latorre, 2022). 

o Representación icónica: Son imágenes que se entienden tan solo verla, aplicando sus saberes 

previos interiorizado, por ejemplo, el semáforo (Latorre, 2022). 

o Representación lógica: La representación simbólica, por ejemplo, la comprensión de 

abstracciones (Latorre, 2022).   

 

c) Secuenciación: Se refiere al orden en que se presentan las unidades, subunidades y cronología 

de un curso o materia de manera que facilite la aptitud física y emocional de los estudiantes 

para el aprendizaje. Por ejemplo: poner clases de ciencias, matemáticas y comunicación en las 

primeras horas de la mañana (Segarra, 2010).  

 

d) Reforzamiento: Está concebido de dos formas, una es elogiar a los alumnos por su trabajo, y 

la otra es retroalimentar cada trabajo, concienciando a los alumnos de sus errores y aciertos, 

ayudando así a mejorar su aprendizaje (Segarra, 2010). 

En conclusión, el aprendizaje por descubrimiento permite a los docentes motivar a los estudiantes 

en descubrir su propio aprendizaje, para ello se debe considerar en la programación desarrollar el 

nuevo conocimiento partiendo de lo más sencillo a lo más complejo, ayudando a los alumnos a 

una buena adaptación en su etapa de aprendizaje, guiándolos y desarrollando su pensamiento 

crítico y creativo. 

Se tomará en cuenta que la motivación cumple una función importante durante toda la sesión de 

clase, por ejemplo, siendo innovador en los materiales audiovisuales, seleccionar adecuadamente 

lecturas bíblicas o parábolas que ayudarán a activar los de saberes previos y posteriormente lo 

procesará con el nuevo para poder interiorizarlo. 
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En cuanto a la metáfora del andamiaje, se programará respectando en ciclo en que se encuentre 

según lo propuesto por MINEDU, asimismo se tomará en cuenta que cada alumno tiene un ritmo 

diferente en su aprendizaje, por lo tanto, recibirá una ayuda ajustada acorde con su nivel de 

aprendizaje.  

2.1.2 Paradigma Socio-cultural-contextual       

2.1.2.1 Vygostsky                                                                                            

“Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Orsha, Bielorrusia, una ciudad ubicada en 

la región occidental del antiguo Imperio Ruso” (Vergara, 2019, párr. 2). Estudió en la Universidad 

de Moscú, graduándose de abogado en 1917, paralelamente estudiaba sociología, lingüística y 

filosofía. Empezó a trabajar en psicología aproximadamente en 1924 en el Instituto de Psicología 

de Moscú, escribió sobre la psicología del arte, pero por motivos de salud (tuberculosis aguda) 

no pudo recibir su licenciatura de manera presencial (Vergara, 2019). “Después de su 

recuperación, Vygotsky comenzó a investigar temas como el lenguaje, la atención y la memoria 

con la ayuda de estudiantes, incluidos Alexei Leontiev y Alexander Luria” (Vergara, 2019, párr. 

5). Es reconocido porque dio a conocer la teoría sociocultural, “defendió la idea que la interacción 

social juega un papel crítico en el aprendizaje infantil” (Vergara, 2019, párr. 1). 

En la teoría que propuso Vygotski, el aprendizaje se da por el contexto socio-cultural donde se 

desenvuelve la persona, en su entorno habrá un mayor conocedor que será su mediador, quien lo 

orientará en su proceso de aprendizaje, esto será de más a menos, de tal manera que el aprendiz 

pueda incluso ayudar a sus pares en su proceso de aprender, es decir, el que sabe más puede 

ayudar a quien se encuentra en inicio o proceso de aprendizaje. A mayor interacción social tenga 

el aprendiz su conocimiento será mayor, pero sobre todo podrá fortalecer sus saberes previos con 

los nuevos conocimientos y así lograr un aprendizaje más sólido (Latorre, 2022). 

Esta teoría que propone Vygotski presenta dos postulados que a continuación se detallan: 

a) Desarrollo cognitivo: Se da en el contexto sociocultural donde vive el estudiante, se desarrolla 

en la interacción del aprendiz con el mediador y/o sus pares. Por ejemplo, un niño que 

interactúa en una zona urbana y otro que interactúa en zona rural, será diferente el desarrollo 

de su conocimiento, ya que hay factores geográficos, económicos, culturales, familiares, etc.  

que influyen en el desarrollo cognitivo (Latorre, 2022). 

b) Consecuencia: “El dominio de la naturaleza y la conducta de los humanos están relacionados 

estrechamente, puesto que la alteración de la naturaleza por parte del hombre altera, a su vez, 

la propia naturaleza del hombre” (Vygotsky, 1996, citado por Latorre, 2022, p.7).  



24 
 
 

  
  

El aprendiz se adapta a los cambios que puede surgir a causa de la naturaleza, por ejemplo, en 

temporada de verano el niño observa o le dicen que se ponga ropa ligera por el calor, sin embrago, 

en invierno el mediador le indica lo contario, consecuentemente él ya interiorizó este 

conocimiento, que en cada estación la ropa que usa depende del clima (Latorre, 2022). 

Vygotsky estudió la ley de doble formación 

En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero a nivel social, 

y más adelante, a nivel individual; primero, entre personas (inter-psicológica), y, después, 

en el interior del propio niño (intra-psicológica). Esto puede aplicarse también a la 

atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las 

funciones psicológicas superiores se originan como relaciones entre seres humanos 

(Vigotsky, 1978, citado por (Latorre, 2022 p.3). 

Para el desarrollo de la ley de doble formación es importante el desarrollo de su lenguaje. 

a) Formación interpsicológica: Se da mediante el modelo social donde el niño se desenvuelve, 

aquí el aprendiz observa a su alrededor siguiendo un modelo del mediador.  

b) Formación intrapsicológica: Aquí logró integrar sus conocimientos como suyos y puede 

expresarlos (Latorre, 2022). 

Mediante la ley de doble formación el aprendiz habrá logrado la internalización, que es el proceso 

de formación interpsicológica a formación intrapsicológica (Latorre, 2022). 

A continuación, se presenta en la siguiente figura el proceso de la internalización del aprendizaje. 

Figura 2: Internalización del aprendizaje 

 

                                                                       (Mejías, 2012, p. 22) 
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Siguiendo con la teoría de Vygotsky, se distingue tres niveles de desarrollo: 

a) Zona de desarrollo real, (ZDR), que representa los conocimientos y técnicas ya 

internalizados por el sujeto.  

b) Zona de desarrollo potencial, (ZDPot), que está constituida por lo que el sujeto es 

capaz de hacer con ayuda de mediadores externos –personas o instrumentos. 

c) Zona de desarrollo próximo, (ZDProx), que representa la distancia que hay entre el 

desarrollo real y el potencial. (Latorre, 2022, p.5). 

Vygotsky se refería que en la Zona de Desarrollo Próximo a la potencialidad que tiene una persona 

para salir de una situación como aprendizaje teniendo una acción mediadora, la zona de desarrollo 

abarca aspectos que son modificables para crecer en los procesos psicológicos y cognitivos 

(Ledesma, 2014). 

Vygotsky entra en desacuerdo con Piaget, por su propuesta “es que el desarrollo biológico y 

cognitivo no es un requisito anterior al aprendizaje, sino que es un producto derivado de él” 

(Latorre, 2022, p.3), esto quiere decir que el aprendiz no se limita en su aprendizaje por un factor 

biológico, ya que puede haber niños que potencialicen sus capacidades sin depender de su edad, 

sino de su habilidad cognitiva. Por esto se debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de 

cada individuo, considerando el contexto sociocultural donde se desarrolla, ya que esto inicia 

desde su entorno donde se va formando como persona (Latorre, 2022). 

Según Vygotsky, manifiesta que las relaciones psicológicas generales como son: pensamientos, 

lenguaje, atención y conciencia se aprenden en el día a día, ya que el niño va interactuando, 

permitiéndole observar lo que sucede en su alrededor (Latorre, 2022). 

Vygotsky precisa la zona de desarrollo próximo como un trayecto que hay que recorrer para llegar 

al nivel de desarrollo real, concluyendo que el estudiante tiene la capacidad de solucionar 

acontecimientos difíciles de una manera autónoma. Por otro lado, el nivel de desarrollo potencial 

es definido por sus capacidades en lograr remediar una situación problemática con el apoyo 

oportuno del mediador, generando seguridad y confianza, permitiendo resolver las diferentes 

dificultades que se pueda presentar en su desarrollo. Por tal motivo, se debe profundizar en estos 

tipos de desarrollo para que el estudiante sea autónomo y pueda desenvolverse en el transcurso 

de su vida cotidiana (Latorre, 2022). 

A continuación, se presenta la figura de la teoría de las zonas de desarrollo de Vygotsky.  

Figura 3: Teoría de las zonas de desarrollo de Vygotsky 
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En conclusión, Vygotsky con este paradigma socio cultural recuerda que el estudiante es el eje 

principal y los maestros son los mediadores en su aprendizaje, para ello se debe tener en cuenta 

la interacción del estudiante con su entorno, aula, compañeros, maestros, familia y comunidad 

educativa. Por eso, en la presente programación curricular, se va a realizar actividades donde el 

estudiante socialice y experimente el amor a Dios y  al prójimo, mediante las obras de misericordia 

(corporales y espirituales), buscando una estructuración para llegar a la zona de desarrollo 

próximo, orientando al estudiante a trabajar de manera colaborativa resaltando sus principios y 

valores, de tal manera que el estudiante sea crítico y construya un aprendizaje estructural, 

cumpliendo así el proceso conocido como zona de desarrollo próximo. De tal manera que el 

estudiante fortalezca su fe en un ambiente cristiano, manifestando así su compromiso como 

católico, tomando como ejemplo de vida a Jesús. 

2.1.2.2 Feuerstein  

Reuven Feuerstein, nació en Botosan, Rumania en 1921, en una familia de origen judío. 

Siendo muy pequeño su familia se trasladó a Israel donde se radica. Aprende a leer a los 

tres años de edad, habilidad que lo lleva a iniciar y vislumbrar tempranamente sus 

cualidades de educador. A partir de los ocho años de edad enseñaba a leer a muchos niños 

que tenían dificultades para hacerlo; empleando para ello la Biblia (Latorre, 2022, p.1). 

Reuven Feuerstein fue un excelente maestro con diferentes habilidades para la enseñanza, desde 

su corta edad comprendió lo importante que es la enseñanza religiosa para los judíos; 

empeñándose con dedicación, estudió psicología en Suiza. Vivió la Segunda Guerra Mundial, que 

ocasionó transportarse a Ginebra, en 1950 para finalizar con sus estudios y se gradúo en 

Psicología, continuando con su doctorado donde conoció a diferentes maestros profundizando así 

sus estudios en Psicología (Latorre.2022). 

Muestra un gran interés en brindar ayuda a los niños, fue muy afectuoso en la enseñanza 

demostrando paciencia con los niños, dándoles una oportunidad para desarrollar sus 
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conocimientos, por lo cual, desarrolló una tesis del programa de enriquecimiento instrumental en 

consecuencia de su vivencia que contempló en una empresa judía para niños abandonados 

(Latorre, 2022). 

Según la teoría que propone Feuerstein, son importantes las interacciones sociales que tenga el 

niño con su familia y comunidad, ya que esos modelos los asimila haciéndolos propios, cabe 

mencionar que entre mayor interacción tenga el estudiante mayor será su aprendizaje, asimismo, 

Feuerstein menciona que el mediador desarrolla las habilidades y competencias.  

Sobre el rol del docente en el aprendizaje mediado, resalta Feuerstein que el principal guía en el 

desarrollo cognitivo del estudiante es el docente que está capacitado para orientar, remediar, las 

distintas funciones cognitivas perjudicadas (dadas por alguna situación particular) en el niño. El 

docente es quien interactúa como mediador orientando, organizando, estructurando, planificando 

las enseñanzas del estudiante, orientándolo a un aprendizaje directo y autónomo, en este caso 

siendo como base de desarrollo humano la interacción entre profesor y estudiante, logrando así 

modificaciones en la estructura cognitiva del aprendiz, esto conlleva al docente ser portavoz y 

mediador de lo que enseña con sabiduría y por amor su profesión, ya que el maestro es el que 

enseña con dedicación (Latorre.2022). 

Por consiguiente, el rol del docente es orientar y formar al estudiante, de tal manera que afronte 

sin ninguna dificultad la realidad del mundo actual, incentivándolo a que sea responsable, esto 

conlleva a educar seres humanos dúctiles, críticos, autónomos e interesados en querer aprender. 

Siendo personas que ayuden a construir una sociedad eficaz, conocedores de la realidad cotidiana 

respondiendo como personas con educación y respecto. (Latorre, 2022). 

Cabe mencionar que la teoría de la modificación cognitiva según Feuerstein, se centra en que el 

niño puede modificar su estructura cognitiva de acuerdo a la realidad donde habita, pero para que 

esto se realice con efectividad el docente es el mediador y motivador en el proceso, de tal manera 

que el estudiante logre mejorar sus conocimientos adquiridos (Latorre, 2022). 

Siguiendo la teoría de Feuerstein, se mencionará los cinco principios de la “modificabilidad 

estructural cognitiva” 

o La inteligencia de los seres humanos es modificable si vive en entornos favorables.  

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

o El mediador –ellos padres o docentes-- es capaz de modificar al individuo.  

o Yo mismo soy una persona que puede ser modificada.  

o La sociedad es modificable y tiene que ser modificada (Latorre, 2022, p. 2). 
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Según Latorre (2022), en el programa de enriquecimiento instrumental, Feuerstein propone el 

desarrollo cognitivo y de los procesos de aprendizaje, de tal manera que sean modificables, a 

partir de ello permitirá ayudar a los estudiantes a fortalecer su estructura cognitiva, por medio de 

instrumentos, que se desarrollaban progresivamente, ayudando a resaltar sus habilidades 

cognitivas y creativas. Resalta que el docente debe ser constante y paciente en este proceso, ya 

que aquí están incluidos los niños con habilidades especiales. Este programa que se menciona lo 

ejecutó “para intentar rehabilitar las funciones cognitivas deterioradas en adolescentes y jóvenes 

que, como consecuencia de la guerra (1939-1945), se encontraban con un grave deterioro 

intelectual” (Latorre, 2022, p.11). 

Este programa ayudará en la programación curricular para trabajar de manera diferenciada, de tal 

manera que el estudiante aprenda a construir su conocimiento, con diferentes estímulos que 

favorecen en su construcción cognitiva.  

“El Programa de Enriquecimiento Instrumental de Feuerstein se basa en un concepto de 

inteligencia que, para este autor, consta de tres aspectos fundamentales:  

• Un conjunto de funciones cognitivas potencialmente deficientes  

• La metacognición  

• Una teoría del desarrollo cognitivo” (Latorre, 2022, p.12). 

En conclusión, siguiendo la teoría de Feuerstein, la propuesta del trabajo busca que el docente sea 

el mediador dando soporte académico y cognitivo en el desarrollo de la clase, teniendo en cuenta 

que cada estudiante tiene habilidades diferente en el proceso de su aprendizaje, por ello el maestro 

debe impartir sus clases motivándolos creativamente acorde a las necesidades del grupo de 

estudiantes. De esta manera, la programación se adaptará según su contexto sociocultural.  

Durante toda la sesión de clase debe estimularse de manera constante al estudiante, de tal manera 

que logre relacionar su fe con el aprendizaje impartido por el docente, logrando así formar su 

proceso cognitivo que lo llevará a la búsqueda del bien común, convirtiéndolos en estudiantes 

más competitivos y capaces de desenvolverse en la sociedad como buen cristiano. Se rescata de 

esta teoría el desarrollo del trabajo colaborativo, uniendo todas las áreas en busca de un solo 

objetivo. 

Vygotsky con este paradigma socio cultural nos enseña que el estudiante es el eje principal y 

responsable en atender a los estímulos que percibe en su alrededor, a media que interviene los va 

modificando y los transforma.  Con este paradigma del aprendizaje se da consideración al 

dinamismo del estudiante que se encuentra en una etapa de  desarrollo en la cual se basa la 

propuesta didáctica para desarrollar cada uno de los tipos desarrollados por Vygotsky, se estudiara  
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en el área de ciencias religiosas  todo lo que abarca la vida de la persona humana como símbolo 

de la presencia de Dios que es creado a imagen y semejanza a Él, aquí el estudiante debe colaborar 

comprometiéndose  a construir y asumir  con su propia vida a edificar una vida más  solidaria con 

los que los rodea ya que esto involucrara en su compromiso cristiano como hijo de Dios, al mismo 

tiempo se servirá de los demás para animar en la vida de fe a los suyos, con esto se valorara su 

trabajo hecho con responsabilidad y puntualidad en los diferentes acontecimientos religiosos.  

El paradigma socio cultural de Vygotsky que se propone estudiar en la propuesta didáctica está 

orientado a cada uno de los estudiantes de primer grado de educación secundaria en la cual se 

encuentran experimentando una etapa donde aprenden cada día en el entorno donde se desarrollan 

y es la base firma para desenvolverse en la vida cotidiana. De esta manera el estudiante interioriza 

en un ambiente religioso donde se manifieste la vida dedicada a los compromisos sagrados a 

ejemplo de Jesús que fue instrumento de solidaridad con la ayuda atenta del maestro. 

El trabajo en la sagrada escritura es sagrado porque Dios trabajo con sus propias manos y creo el 

universo, por eso la actividad transforma la vida del ser humano en la realidad y esto se da por 

medio de signos visible y palpables que podemos conocer por aquellas cosas creadas por Dios. 

2.2 Teoría de la Inteligencia 

2.2.1 Teoría Triárquica de la inteligencia de Stemberg 

La biografía de Robert Sternberg es tan apasionante como los obstáculos que tuvo que 

superar para titularse como psicólogo y alcanzar una posición prominente dentro del 

gremio.  Robert Sternberg es un psicólogo norteamericano que pertenece a la línea 

cognitiva.  Nació en el año 1949, en el seno de una familia judía. Sus orígenes fueron 

modestos y es probable que ni siquiera el pudiera imaginar cuán lejos llegaría 

(PsicoActiva, 2013, párr.1). 

Robert Sternberg pone énfasis en la creación de la teoría triárquica de la inteligencia y su 

contribución en el desarrollo de la sabiduría y la creatividad. Estos estudios permitieron contribuir 

en el avance de la enseñanza de la psicología de esa época, es conocido en la sociedad como un 

hombre brillante por su máxima inteligencia (PsicoActiva, 2013). 

Según Latorre (2022), Stemberg profundizó de manera especial en la inteligencia, ya que esto 

permite al estudiante desarrollar su capacidad intelectual, por esta razón, estudió los meta-

componentes, calificándolos como capacidades y destrezas, que profundizan en el desarrollo de 

su inteligencia para ponerlo en práctica. 
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Este enfoque es la inteligencia basada en procesos mentales pues entiende la inteligencia 

como “un ente dinámico y activo capaz de procesar y transformar la información que 

recibe” (Díez López, y Román Pérez, 2006, p. 182). Así, pues, podemos decir que su 

teoría triárquica de la inteligencia –también llamada procesamiento de la información-- 

está basada en procesos mentales (Latorre, 2022, p.1).  

Según Latorre (2022), Stemberg menciona que la inteligencia se da en tres niveles, en los cuales 

el ser humano se va a adaptando en el trascurso de su vida. A continuación, se explicará en que 

consiste cada uno: 

1. Teoría contextual o práctica y adaptativa: En este proceso el individuo desarrolla habilidades, 

de tal manera que pueda logar una capacidad innata para resolver problemas y adaptarse en el 

entorno en que vive, por ejemplo, los estudiantes de distintas regiones del país se adaptaron 

progresivamente a recibir las clases desde sus hogares, esto se pudo dar por radio, televisión, 

por WhatsApp, videoconferencias entre otros, ya que no todos contaban con los recursos 

tecnológicos (Latorre, 2022). 

 

2. Teoría experiencial-creativa: En esta teoría resalta la habilidad creativa en que el ser humano 

es capaz de desenvolverse en una nueva situación totalmente desconocida, para relacionarse 

con los demás. Por ejemplo, cuando el niño no cuenta con todos sus materiales para realizar 

su trabajo, pensará de qué manera puede desarrollarlo, siendo esta situación una oportunidad 

para seguir potenciando su creatividad para solucionar un problema. 

 

3. Teoría procesual-analítica: “La capacidad analítica permite separar problemas y ver soluciones 

no evidentes, utilizando ciertos procesos mentales” (Latorre, 2022, p.2).  

Según Latorre (2022), Sternberg divide este proceso en: los meta-componentes fundamentales, 

(capacidades) y los componentes (destrezas), que a continuación, se explican. 

a) Los meta-componentes fundamentales, (capacidades): Son acciones mentales que orienta a 

resolver problemas, de tal manera que debe planificarse, organizarse y tomar decisiones, para 

llevarlos a la práctica y así desarrollar sus habilidades cognitivas (Latorre, 2022). 

 

b) Los componentes: Según Latorre (2022), son habilidades específicas que ayudan en el 

desarrollo de los meta-componentes. “Sirven para aprender y adquirir conocimiento, se 

utilizan en la obtención de la nueva información, seleccionar información relevante, 

relacionarla con otros contenidos, etc.”  (Latorre,2022, p.2). 
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Según Sternberg, en la teoría procesual-analítica en primer lugar recalca que debe identificar los 

componentes para realizar los procesos mentales y así llegar a los meta-componente (Latorre, 

2022). 

En conclusión, Sternberg en la Teoría Triárquica resalta tres aspectos de la inteligencia cognitiva 

que se va a tomar en cuenta en la programación curricular, empezaremos con la teoría contextual 

o práctica y adaptativa, resaltando la coyuntura en la que estamos viviendo actualmente. Se invita 

al estudiante a desenvolverse en el nuevo contexto, con los recursos que cuente en su entorno y 

así no afecte el proceso de aprendizaje. 

Siguiendo con la segunda teoría experiencial-creativa, el docente en su programación de clase 

debe invitar a que los estudiantes conozcan la palabra de Dios, fomentando situaciones retadoras, 

permitiéndole expresarse de manera autónoma siendo capaz de discernir su fe de una manera 

segura ante la sociedad. 

Finalmente, poniendo en práctica la teoría procesual-analítica, el docente en la programación 

anual deberá considerar buscar desarrollar las destrezas organizándolas y orientándolas para el 

desarrollo de la capacidad, considerando los valores y actitudes. Todo este aprendizaje permitirá 

que el estudiante se desenvuelva en su vida diaria. 

2.2.2 Teoría tridimensional de la inteligencia  

Esta teoría fue propuesta por: 

Martiniano Román Pérez “doctor en Pedagogía y Licenciado en Psicología, Pedagogía y 

Filosofía: Universidad Complutense. Catedrático de E.U. de la Facultad de Educación de la 

Universidad Complutense de Madrid” (Román y Díez, 2017, párr.1) y Eloísa Díez López “doctora 

en Psicología y Licenciada en Pedagogía y Psicología: Universidad Complutense” (Román y 

Díez, 2017, párr.2). Ambos son autores del libro “La inteligencia escolar aplicaciones al aula una 

nueva teoría para una nueva sociedad”, donde explican cómo se da el desarrollo de la teoría 

tridimensional.  

Esta teoría propone que la inteligencia tiene tres dimensiones que son: 

1) Inteligencia escolar cognitiva: “Conjunto de procesos cognitivos se concreta en capacidades, 

destrezas y habilidades” (Latorre, 2022, p.1). A continuación, se explicará con detalle la 

definición de cada uno de estos según el Sociocognitivo-humanista: 
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- Habilidad: Es una capacidad innata cognitiva y manual que tiene la persona para 

desempeñarse en algo, por ejemplo, una persona que no necesariamente le enseñaron a 

dibujar, sin embargo, realiza esta actividad sin dificultad. 

- Capacidad: "Es una habilidad general de carácter cognitivo” (Latorre, 2022, p.1), por 

ejemplo, en un problema que se le pueda presentar, el estudiante va a generar una solución 

según sus habilidades previas. 

- Destreza: “Es una habilidad específica de carácter cognitivo que utiliza o puede utilizar un 

estudiante para aprender” (Latorre, 2022, p.1), por ejemplo, el estudiante tiene la habilidad 

de desarrollar ciertas actividades que son medibles, las cuales el facilitador le sugiere en el 

proceso de aprendizaje (Latorre, 2022). 

2) Inteligencia escolar afectiva (procesos afectivos): Se refiere al conjunto de valores, actitudes 

y microactitudes, donde se pone énfasis a la parte afectiva, ya que, si el estudiante no se 

encuentra bien emocionalmente, no podrá realizar un aprendizaje apropiado. 

3) Inteligencia escolar como arquitectura mental: Es el conjunto de procesos de aprendizaje que 

“indican la forma como [sic] se construye el conocimiento y entendemos que éstos [sic] están 

formados por un modelo de aprendizaje cíclico científico, constructivo y significativo” 

(Román y Díez, 2009, p.175), buscando como resultado un aprendizaje significativo para que 

lo aplique a lo largo de su vida. 

A continuación, se presenta el siguiente esquema sobre la inteligencia escolar. 

Figura 4: Esquema de inteligencia escolar. 

                                                                                                          

(Latorre, 2022, p.1) 

Para finalizar, la teoría tridimensional engloba tres procesos fundamentales en el desarrollo de la 

inteligencia escolar, que se recomienda considerar dentro de la programación. En primer lugar, 

se debe fomentar la inteligencia escolar cognitiva, que busca resaltar las capacidades, destrezas y 

habilidades del estudiante, esto se puede observar en la elaboración de sus actividades retadoras. 
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En segundo lugar, se debe fomentar la Inteligencia escolar afectiva, aquí es importante mencionar 

que el docente cumple un papel importante, para ello se debe propiciar un clima adecuado en el 

aula, de tal manera que el estudiante pueda relacionar e interiorizar su aprendizaje teniendo 

presente su parte afectiva, ya que esto le dará seguridad para seguir desarrollando sus capacidades. 

Por último, la Inteligencia escolar como arquitectura mental implica considerar dentro de la sesión 

de clase la estructura o esquema de lo aprendido por el estudiante, por ejemplo, proponer que 

realicen organizadores visuales y esquemas mentales para que así puedan interiorizar su 

aprendizaje y lo pueda explicar. 

2.2.3 Competencias (definición y componentes) 

Según Latorre (2022), la competencia es la habilidad cognitiva que tiene la persona para resolver 

un problema ante situaciones retadoras, “actuando de manera pertinente y con sentido ético” 

(Latorre, 2022, p, 1), para lograrlo se considera los siguientes componentes: contenidos, 

capacidades, destrezas, valores, actitudes y métodos–estrategias. Por ejemplo, cuando al 

estudiante se le presenta alguna dificultad, él va a utilizar sus habilidades, capacidades, destrezas 

y valores-actitudes, para plantear una solución asertiva. 

El desarrollo de esta permite poder relacionarse con personas distintas, en situaciones diversas de 

su vida. Cabe recordar que cada individuo tiene las mismas oportunidades, pero en diferente 

forma o resultado (Román y Díez, 2009). 

El enfoque educativo por competencias moviliza los conocimientos integrándolos de 

manera holística asociándolos con el contexto, asumiendo que las personas aprenden 

mejor si tienen una visión global del problema que requiere enfrentar (Feito, citado por 

García, 2011, p. 4). Teniendo en cuenta que las competencias pueden ser sociales o 

individuales, se requiere que el sistema educativo conozca y respete las capacidades 

metacognitivas de los estudiantes (Coll, citado por García, 2011, p. 5), esto implica 

conocer sus estilos de aprendizaje y organizar las actividades de cada clase para poder 

desarrollar sus procesos cognitivos y actitudinales (Alonso y Gallego, citado por García, 

2011, p. 5). 

2.3 Paradigma Sociocognitivo-Humanista 

“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” (Román, 2005, citado por la 

Latorre, 2022, p.1). 
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2.3.1 Definición y naturaleza del paradigma  

El paradigma Sociocognitivo-Humanista es la unión del paradigma cognitivo y el paradigma 

socio-contextual. El paradigma cognitivo da prioridad al desarrollo del conocimiento del 

estudiante, es decir, cómo este aprende y el paradigma socio-contextual estudia la influencia del 

medio en donde vive, y así el estudiante adquiere nuevos conocimiento y habilidades para 

desarrollar su estructura cognitiva (Latorre, 2022). 

Según este paradigma se debe tomar en cuenta en la práctica docente las siguientes características. 

a) Nueva comprensión de lo que es el conocimiento: busca dar herramientas adecuadas para que 

el estudiante pueda realizar con mayor eficiencia sus procesos mentales, que le ayudará a 

aprender a aprender y seguir aprendiendo en el transcurso de su vida, todo esto desarrollando 

sus habilidades, capacidades, destrezas y valores -actitudes (Latorre, 2022). 

b) El aprendizaje es un proceso que se da durante el desarrollo de la vida, “por ello el aprendizaje 

sustituye a la enseñanza” (Latorre, 2022, p.3). Siendo este perseverante y permanente, ya que 

en la actualidad hay un constante cambio, debido a que el aprendizaje varía según la necesidad 

del hombre (Latorre, 2022). 

c) Importancia del pensamiento sistémico y holístico: Este pensamiento lleva a dar oportunidad 

de ver el aprendizaje como un todo y partes convirtiendo la enseñanza en acciones específicas 

que permitan al estudiante a tener un pensamiento sistémico y holístico (Latorre, 2022). 

2.3.2 Metodología  

Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la 

acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, 

la utilización de recursos y materiales educativos, las actividades que se realizan para 

aprender, la utilización del tiempo y del espacio, los agrupamientos de estudiantes, la 

secuenciación de los contenidos y los tipos de actividades, etc. (Latorre y seco, 2013, 

p.16).  

Tomando en cuenta la teoría Sociocognitivo-Humanista en el desarrollo de la programación de 

clase se puede visualizar la aplicación de este paradigma.  

Para mantener la motivación constante en el estudiante como lo propone Bruner, se iniciará la 

sesión presentando un estímulo externo relacionado al tema como, por ejemplo, un video, 

canción, historia, etc. Cabe recordar que la motivación es intrínseca y, para mantenerla, el docente 

debe cuidar su trato siendo amable y empático con los estudiantes. También se debe tomar en 
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cuenta los saberes previos de los estudiantes como lo explica Ausubel, por ejemplo, mediante 

lluvia de ideas, la observación y la aplicación de materiales audiovisuales; el docente debe buscar 

que el estudiante esté activo, de tal manera que los estudiantes puedan integrarse compartiendo 

sus aprendizajes formando así un conflicto cognitivo, posteriormente se da a conocer cuál es el 

propósito de la sesión de clase y el docente (mediador) orientará a formar un aprendizaje 

significativo basado en el pensamiento crítico y reflexivo, ayudándolo en su vida cotidiana.  

Durante el desarrollo de clase es recomendable realizar actividades que inviten a la interacción 

social como propone Vygotsky, por medio de trabajo colaborativo y cooperativo para favorecer 

el interaprendizaje. Además, se seguirá los procesos cognitivos según la teoría de Stemberg. 

Asimismo, se ha de recordar que la retroalimentación es importante que se realice de manera 

constante durante toda la sesión de clase, esto permitirá que el estudiante pueda ir construyendo 

su aprendizaje, de tal manera que pueda expresar sus opiniones, juicios, fortaleza y debilidades 

durante el desarrollo de la sesión.  

En el cierre de la clase se ejecuta la metacognición, donde el docente propicia la reflexión sobre 

lo aprendido en el desarrollo de la sesión preguntado ¿qué aprendieron?, ¿para qué aprendieron?, 

¿presentaste alguna dificultad? y ¿cómo lo solucionaste?, así cerciorarse de haber logrado el 

propósito de aprendizaje. También se debe considerar una retroalimentación constante para que 

el estudiante interiorice a largo plazo su aprendizaje como lo propone Bruner. 

Para finalizar la clase se recomienda verificar el proceso de aprendizaje del grupo para realizar 

oportunamente una sesión de reforzamiento enlazándolo con las posteriores sesiones 

programadas, de tal manera que al iniciar la nueva situación significativa pueda relacionar y 

organizar su nuevo aprendizaje, siendo este significativo. 

2.3.3 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, p. 4). 

En el paradigma tradicional se evaluaba en base a los conocimientos sin tomar en cuenta el 

desarrollo de sus capacidades, para que pueda ser competente en su vida diaria, sin embargo, el 

paradigma sociocognitivo-humanista utiliza el conocimiento como medio para desarrollar las 

capacidades y valores de los estudiantes para que pueda ser competente ante alguna situación. La 

evaluación no solo se realiza al estudiante, sino también al docente y a la institución educativa, 
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para tener una referencia de cuáles son las debilidades para mejorarlas y seguir trabajando las 

fortalezas. 

Para poder evaluar a los estudiantes se realiza por medio de los siguientes tipos de evaluaciones: 

a) Evaluación inicial o diagnóstica: Este tipo de evaluación se realiza antes de iniciar una nueva 

experiencia de aprendizaje o unidad de aprendizaje, de tal manera que se adquiera “un análisis 

previo del contexto educativo y diagnosticar las necesidades y carencias de los estudiantes” 

(Latorre, 2022, p.10) y así el docente pueda tomar esta información como referencia para su 

programación. Esta evaluación “responde a esta pregunta: ¿Dónde se encuentra el estudiante 

actualmente en su desarrollo cognitivo para el aprendizaje de los contenidos de la asignatura? 

¿Cuál es su actitud frente al aprendizaje, qué conocimientos previos tiene? ¿Por qué?” 

(Latorre, 2022, p.10) 

b) Evaluación formativa o de proceso: Según Latorre (2022) esta evaluación se realiza de manera 

continua permitiendo evaluar el proceso del desarrollo de las capacidades del estudiante. El 

objetivo de esta evaluación es que el maestro tenga conocimiento de cómo va desarrollando 

su aprendizaje el estudiante para poder proporcional una retroalimentación asertiva, esto 

ayudará a que el maestro tenga conocimiento de las fortalezas y debilidades del grupo a cargo. 

“Responde a esta pregunta: ¿Cómo se está produciendo el aprendizaje del estudiante? ¿Qué se 

debe mejorar o cambiar por parte del docente o del discente?” (Latorre, 2022, p.10). 

c) Evaluación Sumativa o final (valorativa): Según Latorre (2022) en esta evaluación se obtiene 

cómo resultado el desarrollo de la competencia del estudiante, según los criterios y estándares 

del ciclo, este tipo de evaluación se hace posible después de terminar la evaluación formativa. 

“Se trata de saber lo que ha aprendido el estudiante y cómo lo ha aprendido, para tomar las 

medidas pedagógicas y administrativas oportunas a fin de mejorar el proceso de aprendizaje-

enseñanza” (Latorre, 2022, p.10). 

A continuación, se explicará los elementos de la evaluación: 

- Criterios de evaluación: Según Latorre (2022) son los referentes para para determinar el 

aprendizaje del estudiante. Pueden ser estos cuantitativos o cualitativos, de tal manera que ayude 

al maestro a observar el avance del estudiante y así poder darle la retroalimentación y 

reforzamiento oportuno, para que pueda lograr desarrollar la competencia. 

- Estándares de evaluación: “Son descripciones del grado de desarrollo de la competencia en los 

distintos niveles, desde los primeros grados de inicial y primaria hasta el fin de la Educación 

Básica y de la Universidad” (Latorre, 2022, p.11). Estas son referencias para que el docente 

tenga conocimiento del nivel de aprendizaje que su estudiante debe lograr al finalizar cada ciclo. 
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- Indicador de logro: “En el paradigma sociocognitivo-humanista los indicadores son las 

destrezas y las actitudes” (Latorre, 2022, p.12). Este indicador nos ayuda a observar de manera 

concreta el avance del estudiante y así el docente, pueda orientar al estudiante en el desarrollo 

de las competencias (Latorre, 2022).  

- Desempeño: Según Latorre (2022) describe específicamente como los estudiantes han logrado 

los estándares de aprendizaje, es decir, cómo se desenvuelven tratando de alcanzar el logro 

satisfactorio, ayudando al docente a determinar el avance del aprendizaje. “Los desempeños 

ponen de manifiesto el nivel de logro alcanzado por el estudiante – sus competencias en un 

momento determinado, pues las competencias solo se pueden evaluar a través de la acción del 

que las posee” (Latorre, 2022, p.12). 

- Técnicas de evaluación: Según Latorre (2022) son estrategias de evaluación que utiliza el 

maestro para recoger información del estudiante sobre su aprendizaje, cada técnica tiene sus 

propias herramientas. “Puede ser la observación (guía de observación, diario de clase, 

anecdotario, escala de actitudes), desempeño de los estudiantes (preguntas, cuadernos), análisis 

del desempeño (portafolio, rúbricas, lista de desempeño), autoevaluación, coevaluación, 

heteroevaluación, (interrogatorio, pruebas orales o escritas)” (Latorre, 2022, p. 12). 

- Instrumentos de evaluación: Según Latorre (2022) son un conjunto de insumos que el maestro 

aplica en sus estudiantes, para que pueda registrar evidencias del proceso de aprendizaje, para 

estos se pueden usar:  

El cuestionario, la herramienta o el aparato concreto, el soporte físico, que se utiliza para 

recoger información que se quiere evaluar. Pueden ser: escalas de observación, 

formulario de preguntas o problemas, guía de observación, diario de clase, anecdotario, 

escala de actitudes, portafolio, rúbricas, lista de desempeño, preguntas para un 

interrogatorio, etc. (Latorre, 2022, p. 12). 

Para concluir, cabe recalcar la importancia de la evaluación para los docentes y estudiantes, ya 

que así podrán saber el nivel de progreso al finalizar cada periodo. El evaluar ayudará a saber qué 

aprendió y cuál es el avance del proceso de aprendizaje, por ello podemos decir que es importante 

no solo evaluar por evaluar sino saber: qué evaluar, para qué y cómo evaluar, ya que esto ayudará 

a obtener mejores resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Al realizar una evaluación se 

debe considerar los tipos de evaluación, ya que ello ayudará a obtener mejores resultados en 

cuanto al proceso de aprendizaje. Asimismo, se debe concientizar al estudiante a no tener miedo 

a las evaluaciones, sino que lo vea como una oportunidad para mejorar su aprendizaje. 
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2.4 Definición de términos básicos  

• Propuesta didáctica: Es un conjunto de programaciones que va desde lo anual hasta el diseño 

de sesiones que tienen una finalidad de generar las competencias comunicativas en los 

estudiantes. 

• Competencias comunicativas: “Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que 

requiere el uso adecuado, correcto, coherente y estético tanto del código oral como del escrito 

(comprensión y expresión, análisis y síntesis, identificación, comparación, creación, 

recreación... de mensajes), centrándola en escuchar y hablar, leer y escribir de forma 

competente” (Reyzábal, 2012, p. 68). 

• Competencias: “La competencia 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 11). 

• Estándar 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 las estudiantes que progresan en una competencia 

determinada” (Minedu, 2016, p.14). 

• Capacidad: “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. 11). 

• 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”. (Minedu, 2016, p. 14). 

• Desempeño precisado: “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” 

(Minedu, 2016, p. 14). 

• Destreza: “Es una habilidad específica de carácter cognitivo que utiliza o puede utilizar un 

estudiante para aprender. Al igual que la capacidad expresa el potencial o aptitud que posee 

una persona para realizar acciones mentales y manuales específicas de manera flexible, eficaz 

y con sentido” (Latorre, 2022, p.1). 

• Método de aprendizaje: “Es el camino que sigue el estudiante para desarrollar habilidades 

más o menos generales, aprendiendo contenidos. Un método es una forma de hacer. Cada 

estudiante, con sus diferencias individuales, tiene un estilo peculiar de aprender” (Latorre y 

Seco, 2013. p, 13). 
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• Evaluación: “Proceso permanente y sistemático a través del cual se recopila y analiza 

información para conocer y valorar 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” (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. 

 

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 

exprese 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 diálogo crítico con las 

enseñanzas de otras confesiones 

(MINEDU, 2016, p. 204 - p. 209) 

 

 

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 al ser humano, que lo 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 
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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 transformación de 

la sociedad.  

(MINEDU, 2016, p. 205 – p. 210) 

 

 

3.1.3 Desempeños del área 

 

Primer año de Secundaria 

 

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. 

 

 

-  Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita 

en la Biblia 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. 

 

- Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la 

promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 

 

- Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la 

vida humana y el bien común. 

 

-  Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y 

católica presentes en su comunidad y respetando las diversas 

creencias religiosas. 

 

-  Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de 

acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.  

 

 

 

Asume la 

experiencia del 

encuentro personal 

y comunitario con 

 

- Plantea un proyecto de vida personal y comunitaria de acuerdo 

al plan de Dios. 
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Dios en su proyecto 

de vida en 

coherencia con su 

creencia religiosa  

 

- Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita 

cooperar en la transformación personal, de su familia y de su 

escuela a la luz del Evangelio. 

  

- Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando 

momentos de oración y celebraciones propias de su Iglesia y 

comunidad de fe. 

  

- Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de 

Jesucristo para la transformación de la sociedad. 

 

(MINEDU, 2016, p. 206 - p. 211) 

 

 

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 

manifestaciones 

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 

PSC 

 

 

Comprensión 

 

Pensamiento 

crítico 

 

Pensamiento ejecutivo 

 

 

 

Destrezas 

Identificar  

Relacionar 

Analizar 

Explicar 

 

 

Opinar 

Valorar 

Propone  

Elaborar  

 

Celebrar la fe  

Asumir actitudes humano-cristianas 

 

 

 

3.1.5 Definición de capacidades y destrezas  

 

 

CAPACIDADES 

 

DESTREZAS 

 

DEFINICIÓN 

  Es reconocer las características esenciales de 

objetos, hechos, fenómenos, personajes, etc. que 
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COMPRENSIÓN 

 

“Facultad, capacidad o 

habilidad general para 

entender y tener idea 

clara de información de 

diversa índole”. (Latorre 

2020 p.p. 10-25) 

 

Identificar 

hacen que sean lo que son. Identificar = 

reconocer. 

Para identificar hay que conocer previamente. 

(Latorre, 2022) 

 

 

Relacionar 

Establecer conexiones, vínculos o 

correspondencias entre objetos, conceptos e 

ideas, en base a algún criterio lógico. (Latorre, 

2022) 

 

 

Analizar 

Habilidad específica para separar las partes 

esenciales de un todo, a fin de llegar a conocer 

sus principios y elementos y las relaciones entre 

las partes que forman el todo. (Latorre, 2022) 

 

 

 

Explicar  

Es dar a conocer, exponiendo lo que uno piensa 

sobre una información, un tema, etc. empleando 

un vocabulario adecuado para hacerlo claro, 

utilizando los medios pertinentes.  

Está relacionada con exponer. (Latorre, 2022, 

p.8) 

 

 

PENSAMIENTO 

CRITICO 

 

“Habilidad general a 

través de la cual, una vez 

definida una situación o 

información, la persona 

es capaz de discurrir, 

considerar o reflexionar 

críticamente sobre una 

situación concreta o una 

información” (Latorre 

2020 p.p. 10-25) 

 

Opinar 

Tener y expresar una idea o juicio sobre algo o 

alguien. Discurrir y expresar ideas acerca de 

hechos, situaciones, expresando el punto de vista 

personal. Se expresa de esta forma: “A mí me 

parece que…” (Latorre, 2022, p.12) 

 

 

Valorar 

Es una habilidad específica para emitir juicios de 

valor sobre algo, reconocer su mérito, a partir de 

información diversa y criterios establecidos. 

(Latorre, 2022, p.16) 

 

 

 

Propone  

Exponer una idea o proyecto dando razones para 

ser realizada o tomada en cuenta, a fin de 

conseguir un objetivo. Enunciar un problema 

para que sea estudiado y resuelto. 

 (Latorre, 2022, p.13). 

 

 

Elabora  

Es dar origen, elaborar, crear, fabricar algo que 

antes no existía. En sentido figurado es dar vida 

a algo, hacerlo nacer. (Latorre, 2022, p.13). 

 

 

PENSAMIENTO 

EJECUTIVO 

“Pensamiento ejecutivo: 

Capacidad superior que 

permite orientar la 

acción hacia el logro de 

metas a partir de la 

planificación, control, 

 

 

Celebrar la fe 

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. (Latorre, 2022, p.3) 

 

Asumir 

actitudes 

Asumir actitudes humano- cristianas: es una 

habilidad específica de carácter emocional a 

través de la cual la persona hace suyas, en el 
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comprobación y revisión 

del plan trazado” 

(Latorre, 2010, pp. 69-

70). 

humano-

cristiano  

diario vivir, de actitudes humano cristianas 

(Latorre 2015, p. 126) 

 

 

3.1.6 Procesos cognitivos de las destrezas 

 
 

CAPACIDAD 

 

 

DESTREZA 

 

PROCESO COGNITIVO 

 

 

EJEMPLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

Identificar 

 

1. Percibir la información de 

forma clara.  

2. Reconocer las 

características.  

3. Relacionar (comparar) con 

los conocimientos previos 

que se tienen sobre el 

objeto. 

4. Señalar, nombrar, etc. 

(Latorre 2022, p. 9) 

 

 

 

Identifica la acción 

redentora de Jesucristo 

mediante el subrayado. 

 

 

 

 

 

Relacionar 

 

1. Percibir la información de 

forma clara  

2. Identificar elementos de 

relación. 

3. Establecer las conexiones 

aplicando el criterio 

elegido. 

(Latorre 2022, p. 13) 

 

 

Relaciona las parábolas 

de la misericordia 

mediante un cuadro 

comparativo. 

 

 

 

Analizar 

 

1. Percibir la información de 

forma clara.  

2. Identificar las partes 

esenciales 

3. Relacionar las partes entre 

sí. 

(Latorre 2022, p. 2) 

 

 

Analiza la vida de Jesús 

en el evangelio de San 

Juan respondiendo un 

cuestionario.  

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

 

 

 

Opinar 

 

1. Percibir la información con 

claridad.  

2. Relacionar con el 

contexto/generar ideas. 

(analizar)  

3. Organizar las ideas en 

función de los propios 

criterios.  

4. Expresarse. 

(Latorre 2022, p. 12) 

 

Opina sobre los 

milagros de Jesús por 

medio de un debate. 
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Valorar 

 

1. Establecer criterios 

valorativos. 

2. Percibir la información. 

3. Analizar la información. 

4. Comparar y contrastar con 

los criterios. 

5. Realizar la valoración 

aplicando los criterios e 

indicadores. 

(Latorre 2022, p. 16) 

 

 

 

Valora la vida de Jesús 

en semana santa 

mediante la elaboración 

de un compromiso. 

 

 

 

 

 

 

 

Propone  

 

1. Percibir la información de 

forma clara. 

2. Relacionar lo que se sabe 

con conocimientos previos. 

3. Elegir ideas y acciones 

adecuadas.  

4. Exponerlas. 

(Latorre 2022, p. 13) 

 

Propone acciones 

concretas para vivir los 

mandamientos a través 

de una exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSAMIENTO 

EJECUTIVO 

 

 

 

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. 

(Latorre 2022, p. 3) 

 

 

Celebra la fe 

participando en 

distintas actividades de 

carácter religioso de su 

comunidad educativa  

 

 

Asumir 

actitudes 

humano 

cristianas 

1. Identificar 

 2. Analizar 

 3. Relacionar 

 4. Comparar las vivencias 

 5. Vivenciar.  

(Latorre 2010, p. 126)  

 

Asume su rol 

protagónico en la 

transformación de la 

sociedad según las 

enseñanzas de 

Jesucristo y de la 

Iglesia a través de un 

compromiso concreto 

con la institución 

educativa. 

3.1.7 Métodos de aprendizaje 

 

 

DESTREZA 

 

 

 

 

Identificar 

Identificación del mensaje, ideas principales, ideas secundarias, 

temas, personajes, entre otros a través de diálogos dirigidos, técnica 

de subrayado, fichas, cuestionarios, etc. 

 

 

 

Relación de citas bíblicas, temas, personajes, mensajes, valores, ideas 

principales y secundarias a través del análisis y descripción de la 
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Relacionar información de la elaboración de un cuadro de doble entrada, cuadro 

comparativo, redacción de texto y exposición.   

 

 

Analizar 

Análisis de textos orales, escritos y audiovisuales a través de la 

lectura, ensayo, redes conceptuales, observación de videos y técnica 

del subrayado, entre otros. 

 

 

 

Opinar 

Opinión de manera coherente sobre acciones y actitudes para una 

buena relación con Dios, el prójimo y diversos temas por medio de 

un conversatorio, debate, diálogo dirigido, mesa redonda y 

redactando un ensayo. 

 

Valorar 

Valoración de las actitudes humano-cristianas de sus compañeros, 

mensajes, tradiciones y manifestaciones populares de fe, entre otros, 

mediante la reflexión personal - grupal, diálogos dirigidos, etc. 

 

 

Proponer 

Propuesta de acciones y elaboración de proyectos de acción social a 

familias de bajos recursos, a través de análisis de casos, la lluvia de 

ideas, trabajo personal y después en pequeño grupo, entre otros. 

 

 

 

Celebrar la fe 

Celebración de la fe de manera coherente en los diferentes tiempos 

litúrgicos, por medio de su participación en las celebraciones, 

jornadas, dramatizaciones, oraciones guiadas, cantos, viacrucis, 

celebraciones litúrgicas, participación en el rosario, entre otros. 

 

Asumir actitudes 

humano cristianas 

Asunción su compromiso de fe con responsabilidad mediante la 

práctica de los valores cristianos, compromisos escritos, afiches, 

videos, cantos, etc. 

 

 

 

 

3.1.8 Panel de valores y actitudes 

 

VALORES RESPONSABILIDAD RESPETO SOLIDARIDAD 

ACTITUDES 

• 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. 
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ENFOQUE 

TRANSVERS

ALES 

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. 

  

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. 

 

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. 
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SOLIDARIDAD 

 

“Ofrecer ayuda a los 

demás y una 

colaboración entre las 

personas” 

(Significados,2022 párr. 

2). 

 

 

 

 

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. 
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3.1.10 Evaluación de diagnóstico       

 

 

 

N° 

 

Evaluación Diagnóstica -Términos 

1.   

 

 

Parábolas  

 

La palabra parábola (hebreo mashal; sirio mathla, griego parabole) 

significa en general una comparación, o paralelo, por la cual se usa 

una cosa para ilustrar otra. Es una semejanza tomada de la esfera de 

los incidentes reales, sensitivos o terrenales para transmitir un 

significado ideal, espiritual o celestial (Enciclopedia Católica online, 

2019, párr.1). 

2.   

 

 

 

El joven 

rico 

 

Jesús en los evangelios nos advierte sobre el peligro de las riquezas 

para alcanzar los verdaderos bienes espirituales del 

hombre.  Tenemos que elegir entre un estilo de vida signado por la 

codicia y el miedo, y otro signado por la búsqueda de la verdad, el 

bien y la vida eterna. Jesús se refiere al peligro de las riquezas en su 

historia con el joven rico en el evangelio de Lucas Mateo 19:16-24 ( 

Vevangelio, ,2014, párr.1 ). 

3.   

Año 

Litúrgico  

Se le llama ‘año litúrgico’ a un período de aproximadamente un año 

durante el cual la Iglesia integra celebraciones clave para nuestra vida 

de fe, para que podamos vivirlas, asimilarlas y obtener gran provecho 

para nuestra vida espiritual (Desde la fe, 2021, párr.1). 

4.   

 

Semana 

Santa  

Conocida como Semana Mayor, es un período de ocho días que 

comienza con el Domingo de Ramos y culmina con el Domingo 

de Resurrección. 
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Con la Semana Santa, el cristiano conmemora el Triduo Pascual, es 

decir, los momentos de la Pasión, la Muerte y la Resurrección de 

Jesucristo (Significados, 2013, párr. 1-2) 

5.  Domingo 

de Ramos 

Es el primer día oficial de la Semana Santa y de gran 

importancia debido a que en este día se representa la llegada de Jesús 

a Jerusalén (Ecclesia, 2020, párr.13). 

6.   

La 

Creación  

 

Se llama creación al conjunto de cosas creadas, pero especialmente al 

acto por el cual Dios saca de la nada algo según su ser entero 

(Lacueva, 2001, p. 200) 

7.   

Felicidad 

Estado de paz que solo se alcanza en la comunión con Dios 

(Santillana, 2017, p.5) 
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1. Lee, analiza las preguntas propuestas y responde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Responde a las siguientes preguntas  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

b) ¿Por qué crees que el joven rico le hizo esa pregunta a Jesús? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

c) ¿Qué le pide Jesús al joven rico? ¿Qué cosas tienes que dejar para amar a Dios? 

----------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------      

----------------------------------------------------------------------------------------------------                    

 

 

  

CAPACIDAD DESTREZA  

Comprensión Analizar  

 
Evaluación Diagnóstica  

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

 

 

a) ¿Por qué el joven rico no siguió a Jesús? 

 

Un hombre joven se le acercó y le dijo: “Maestro, ¿qué es lo 

bueno que debo hacer para conseguir la vida eterna?”. Jesús 

contestó: “¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno? Uno 

solo es el bueno. 
Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos”. El 

joven dijo: “¿Cuáles?”. Jesús respondió: “No matar, no cometer 

adulterio, no hurtar, no levantar falso testimonio, honrar al padre 

y a la madre y amar al prójimo como a sí mismo” […]. 
Entonces, Jesús dijo a sus discípulos: “En verdad les digo: el que 

es rico entrará muy difícilmente en el Reino de los Cielos. Les 

aseguro: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja 

que para un rico entrar en el Reino de los Cielos”. Mateo 19, 16-

24 
 

https://acortar.link/ep7Zfr 
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    El año litúrgico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Relaciona y escribe el tiempo litúrgico que corresponde                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACIDAD DESTREZA  

Comprensión  Identificar   

Es el calendario religioso que divide el año en seis 

tiempos litúrgicos; en él se celebran los momentos más 

importantes de la vida de Jesús. Además, en este 

calendario se indican las fiestas cristianas.  

https://bit.ly/3tGL1yI 

 

Navidad Tiempo 

Ordinari

o  

Cuaresma Semana 

Santa  
Tiempo 

Pascual 

Adviento 

https://bit.ly/3tGL1y
I 

Tiempo para preparar la Pascua: 

Tiempo para recordar la pasión y 

muerte de Jesús: 

 

Tiempo para celebrar la resurrección 

de Jesús: 

Tiempo para recordar la vida y las 

enseñanzas de Jesús: 

 

Tiempo para preparar la llegada de 

Jesús: 

Tiempo para celebrar el nacimiento 

de Jesús: 

https://acortar.link/nlIIKA 
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2. Identifica tus conocimientos sobre los contenidos desarrollados el año pasado y marca 

con X. 

 

Descripción 

El ser humano y el sentido de la vida  

El sentido 

de nuestra 

vida 

La búsqueda de 

la felicidad  

Jesús nos 

muestra el 

camino 

Todas las personas nos planteamos en algún 

momento cómo nos gustaría ser y qué queremos 

hacer con nuestra vida. Las respuestas a estas 

preguntas son las que nos permiten dar sentido a 

la vida. 

 

   

La felicidad es un sentimiento de paz y alegría 

que experimentamos cuando conseguimos algo 

que se desea con fuerza. 

 

   

El camino que señala Jesús supone la aceptación 

de uno mismo y la posibilidad de ejercer nuestra 

libertad para intentar superarnos cada día y 

luchar por el progreso, el amor, la paz y la 

alegría. 

 

   

 

3. Lee el siguiente texto e identifica lo que se pie en las preguntas. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

EL PAPA NOS DICE 
“Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el 

camino del amor. 
 El mandamiento de Cristo es nuevo porque 
 Él lo ha realizado primero, le ha dado carne, 
 y así la ley del amor fue escrita de una vez 
 para siempre en el corazón del hombre”. 

Papa Francisco, 
Rezo del Regina Coeli, 

10 de mayo de 2015 

 

Durante su predicación, Jesús hablaba sobre la 

felicidad. Él nos enseñó que para ser felices hay 

que seguir el camino de la salvación y nos dio las 

claves para conseguirlo: 
 
-Creer en Dios y amarlo profundamente. 
-No permanecer apegado a las cosas materiales. 
-Esforzarse por amar y hacer el bien a los demás. 
(Santillana, 2017, p. 6). 

 
https://acortar.link/C8HSaG 

https://acortar.link/SXfBtN 
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4. ¿Quién nos ha mostrado el camino para ser felices?  

 

a. Juan                        b.     Pedro                                c. Jesús  

        

5. Jesús nos muestra el camino para seguirlo, el camino del amor ¿Qué debemos hacer 

para lograrlo? 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://acortar.link/Msl9OE 



55 
 
 

  
  

3.1.11 Programación anual        

PROGRAMACIÓN ANUAL  

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE 

APRENDIZAJE 

I BIMESTRE: “TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA 

ETERNA” 

1. ¡Un año consagrado al señor! 

2. El Calendario Litúrgico 

3. Celebración de la Eucaristía 

4. Cuaresma Tiempo de Conversión 

5. Semana Santa 

6. Pascua de Resurrección 

II BIMESTRE “AQUÍ ESTOY SEÑOR, PARA 

SEGUITRE” 

1. La Sagrada escritura-biblia  

2. Un mensaje de amor (antiguo y nuevo testamento)  

3. La creación obra maravillosa   

4. El hombre obra perfecta de Dios   

5. Somos llamados a crear un mundo mejor  

III BIMESTRE: - SEÑOR VUELVO A TI 

1. El pecado y sus consecuencias     

2. El pecado en la actualidad 

3. El ser humano llamado a la santidad 

4. Los Patriarcas 

5. Moisés y la alianza 

6. Los Jueces 

7. Los Reyes  

IV BIMESTRE: NACIÓ UN SALVADOR 

1. Profetas y profecías  

2. El cumplimiento de la promesa  

3. Virtudes marianas   

4. María madre de Jesús y madre nuestra  

5. Adviento tiempo de espera  

6. Jesús nace en Belén  

7. Jesús el Mesías esperado  

8. La Navidad  

9. La sagrada familia como modelo de obediencia   

 
Identificación del mensaje, ideas principales, ideas 

secundarias, temas, personajes, entre otros a través de 

diálogos dirigidos, técnica de subrayado, fichas, 

cuestionarios, etc. 

Análisis de las actitudes humano-cristianas de sus 

compañeros, mensajes, tradiciones y manifestaciones 

populares de fe, entre otros, mediante la reflexión 

personal - grupal, diálogos dirigidos, etc. 

Relación de temas, personajes, mensajes, valores, 

ideas principales y secundarias a través del análisis y 

descripción de la información de la elaboración de un 

cuadro de doble entrada, cuadro comparativo, 

redacción de texto y exposición.   

Análisis de textos orales, escritos y audiovisuales a 

través de la lectura, ensayo, redes conceptuales, 

observación de videos y técnica del subrayado, entre 

otros. 

Valoración de las actitudes humano-cristianas de sus 

compañeros, mensajes, tradiciones y manifestaciones 

populares de fe, entre otros, mediante la reflexión 

personal - grupal, diálogos dirigidos, etc. 

Opinión de manera coherente sobre acciones y 

actitudes para una buena relación con Dios, el prójimo 

y diversos temas por medio de un conversatorio, 

debate, diálogo dirigido, mesa redonda y redactando 

un ensayo. 

 Propuesta y elaboración de proyectos de acción 

social a familias de bajos recursos, a través de análisis 

de casos, la lluvia de ideas, trabajo personal y después 

en pequeño grupo, entre otros. 

Celebración de fe  Celebración de la fe de manera 

coherente en los diferentes tiempos litúrgicos, por 

medio de su participación en las celebraciones, 

jornadas, dramatizaciones, oraciones guiadas, cantos, 

viacrucis, celebraciones litúrgicas, participación en el 

rosario, entre otros. 

Asunción de su compromiso de fe con responsabilidad 

mediante la práctica de los valores cristianos, 

compromisos escritos, afiches, videos, cantos, etc. 

CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 

CAPACIDAD: COMPRESIÓN 

✔ Identificar 

✔ Relacionar 

✔ Analizar 

✔ Explicar 

CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO 

✔ Opinar 

✔ Valorar 

✔ Proponer   

CAPACIDAD: PENSAMIENTO EJECUTIVO 

✔ Celebra la fe 

✔ Asumir actitudes humano-cristianas 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

✔ Cumplir con los trabajos asignados. 

✔ Mostrar constancia en el trabajo. 

✔ Asumir las consecuencias de los propios. 

actos. 

VALOR: RESPETO 

✔ Escuchar con atención. 

✔ Aceptar distintos puntos de vista. 

✔ Asumir las normas de convivencia. 

VALOR: SOLIDADRIDAD 

✔ Ayudar a los demás. 

✔ Compartir lo que se tiene. 
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3.1.12  Marco conceptual de los contenidos 

     

 

C1: Construye su 

identidad… 

Profetas y profecías  
 

El cumplimiento de 

la promesa 
 

Virtudes marianas.  

 
María madre de 

Jesús y madre 

nuestra. 
 

Adviento tiempo de 

espera. 

 

Jesús nace en Belén. 

 

Jesús el Mesías 

esperado. 
 
C2: Asume la 

experiencia… 
Jesús el Mesías 

esperado. 
 

La Navidad. 
 

La Sagrada familia 

como modelo de 

obediencia. 
 

 
C1: Construye su 

identidad… 
 
C2: Asume la 

experiencia… 
 

¡Un año consagrado 

al Señor! 
 
Celebración de la 

Eucaristía. 
 

 Cuaresma Tiempo 

de Conversión.  
 

Semana Santa.  
 

Pascua de 

Resurrección.    
 

 
C1: Construye su 

identidad… 
 
C2: Asume la 

experiencia… 
 
- La Sagrada  Escritura - 

Biblia. 
 

Un mensaje de amor 

(Antiguo y Nuevo 

Testamento). 
 
La Creación obra 

maravillosa. 
 

El hombre obra 

perfecta de Dios. 
 

Somos llamados a 

crear un mundo 

mejor.  

C1: Construye su 

identidad… 
 
C2: Asume la 

experiencia… 
 

- El pecado y sus 

consecuencias. 
     

El pecado en la 

actualidad. 
 

El ser humano 

llamado a  la 

santidad. 
 
- Los Patriarcas 
 
- Moisés y la alianza 
 

- Los Jueces 
 

- Los Reyes  
 

EDUCACIÓN RELIGIOSA- 1° DE SECUNDARIA 
Arquitectura del conocimiento: Marco conceptual 

I.- “TúEl pecado 

en la actualidad. 
 

II.- “Aquí estoy 

Señor, para 

seguirte” 
 

III.- “Señor 

vuelvo a  ti” 
 

IV.- “Nació un 

Salvador” 
 



57 
 
 

  
  

3.2 Programación específica  

       

3.2.1 Unidad de aprendizaje 1 y actividades 

      
UNIDAD IV - NACIÓ UN SALVADOR 

 

1. Institución educativa: ……………………..2. Nivel: Secundaria    3. Grado: 1ero 

4. Sección/es: A-B-C                                          5. Área: Educ. Religiosa    

6. Profesor(a): Mejía, Robles y Solis 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

  

 

NACIÓ UN SALVADOR 

 

1. Profetas y profecías  

2. El cumplimiento de la promesa  

3. Virtudes marianas   

4. María madre de Jesús y madre nuestra  

5. Adviento tiempo de espera  

6. Jesús nace en Belén  

7. Jesús el Mesías esperado  

8. La Navidad  

9. La sagrada familia como modelo de obediencia   

 

Identificación de la misión de los profetas realizando 

un organizador visual del texto entregado, mostrando 

constancia en el trabajo 

Análisis del cumplimiento de las profecías 

relacionando citas bíblicas en un cuadro comparativo, 

mostrando constancia en su trabajo 

Identificación de las Virtudes de María realizando 

una infografía, mostrando constancia en su trabajo. 

Identificación de las características de la sagrada 

familia mediante la elaboración de un díptico, 

aceptando los distintos puntos de vista. 
Análisis de María Madre de Jesús y madre nuestra, 

mediante la elaboración de una infografía, 

demostrando responsabilidad en el trabajo asignado. 

Valoración del adviento, tiempo de espera elaborando 

mensajes en un afiche de adviento mostrando esfuerzo 

en el trabajo. 

Celebración de la fe conmemorando el nacimiento de 

Jesús, mediante una celebración guiada, participando 

con responsabilidad en la actividad asignada. 

Proposición de acciones sobre las enseñanzas de los 

reyes magos en el encuentro del nacimiento del 

mesías a través de un afiche escuchando con atención. 

Proposición de la celebración navideña a través de 

una dramatización online invitando a la comunidad 

educativa a recordar el verdadero sentido de la 

navidad en tiempo de pandemia, ayudando a los 

demás. 

Identificar las características de la sagrada familia 

mediante la elaboración de un díptico, aceptando los 

distintos puntos de vista. 

 

CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 

CAPACIDAD: COMPRESIÓN 

✔ Identificar 

✔ Analizar 

✔ Identificar 

CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO 

✔ Valorar 

✔ Proponer     

CAPACIDAD: PENSAMIENTO EJECUTIVO 

✔ Celebra la fe 

VALOR: RESPONSABILIDAD 

✔ Cumplir con los trabajos asignados. 

✔ Mostrar constancia en el trabajo. 

VALOR: RESPETO 

✔ Aceptar distintos puntos de vista. 

✔ Asumir las normas de convivencia. 

VALOR: SOLIDADRIDAD 

✔ Ayudar a los demás. 

✔ Compartir lo que se tiene. 
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3.2.1.1 Red conceptual del contenido de la Unidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EDUCACIÓN RELIGIOSA-1° SECUNDARIA 
ARQUITECTURA DEL CONOCIMIENTO: RED 

CONCEPTUAL IV BIMESTRE 

Profetas y profecías 

María madre de 

Jesús y madre 

nuestra. 

Jesús el Mesías 

esperado. 

El cumplimiento de la 

promesa. 
 

Adviento tiempo de 

espera. 
 

La Navidad. 
 

Virtudes marianas.  
 

Jesús nace en Belén. 
 

La sagrada familia 

como modelo de 

obediencia. 

N
A

C
IÓ

 U
N

 S
A

L
V

A
D

O
R
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3.2.1.2 Actividades de aprendizaje 

 
Actividades = estrategias de aprendizaje diseñadas por el docente 

Actividad N°1 (45 min.): 

“Los Profetas y su Misión” 

Identificar la misión de los profetas realizando un organizador visual del texto entregado, 

mostrando constancia en el trabajo. 

INICIO 

 Oración inicial 

1. Motivación 

✓ Observa las siguientes imágenes 

✓ ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo eran llamados?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Quiénes son los Profetas?  

✓ ¿Existen actualmente los Profetas?  

✓ ¿Quiénes son los Profetas de hoy día? ¿Puedes ser Profeta hoy? 

3. Conflicto cognitivo 

✓ ¿Sera posible hoy, ser profetas y mensajeros de la verdad y la justicia? 

¿Cómo? 

PROCESO 

1.  Lee los siguientes textos bíblicos: Is.6, 8 9; Jer.1,4 7, Amos.2,6; Dn.6, 11 18 de 

la ficha no 1. 

2. Reconoce Las características y mensajes de los textos respondiendo a las siguientes 

preguntas:  

✓ ¿Qué dicen los textos bíblicos sobre los Profetas?  

✓ ¿En qué se diferencia un Profeta de la Biblia con un cobarde, mago, adivino, un 

ateo, un negociante?  

✓ ¿Qué le dirían hoy en día los Profetas? 

https://bit.ly/3MDCuFz https://bit.ly/3KyT9br https://bit.ly/3CyK8MH 
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3. Relaciona las características de los profetas realizando la versión previa de un 

organizador visual  

4. Identifica en la lectura la misión de los profetas y realiza un organizador visual en 

grupos. 

SALIDA 

1. Evaluación Identifica la misión de los profetas realizando un organizador visual del 

texto entregado. (lista de cotejo) 

 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? 

3.  Transferencia Identifica que todos tenemos la misión de ser Profetas, y llevar el 

mensaje de Dios a nuestra familia, amigos y comunidad escribiendo un compromiso.   

 

Actividad N º 2 (45 min) 

“El cumplimiento de la promesa” 

 

Analizar el cumplimiento de las profecías relacionando citas bíblicas en un cuadro 

comparativo, mostrando constancia en su trabajo 

 

INICIO 

Oración inicial  

1. Motivación 

✓ Observan las siguientes imágenes  

 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Qué es una promesa? 

✓ ¿Crees que es importante cumplir las promesas que hacemos? ¿Por qué? 

✓ ¿Qué pasaría si no cumplimos nuestras promesas? 

 

3. Conflicto cognitivo 

https://bit.ly/3CBvW

mb 

https://bit.ly/3KxuP

9Y

https://bit.ly/3hVA

M4r 
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✓ ¿Les parece fácil cumplir las promesas que hacen? ¿Por qué? ¿Se han dado cuenta del 

valor que tienen las promesas en nuestras vidas? 

✓  ¿Creen que Dios nos hizo alguna promesa y la cumplió? ¿Cómo? 

 

PROCESO 

1. Percibe la información mediante la observación de un Ppt y escuchando la explicación 

de la docente: “En la Virgen se cumplen las profecías” Textos Bíblicos sobre las 

profecías Mi 5, 1-2; Mt 2, 1; Is 60; Mt 2, 8; Is 7, 14; Mt 1, 18. 

 

 

2. Identifica partes esenciales del Ppt respondiendo las siguientes preguntas   

✓ ¿Cómo se cumple la profecía en la Virgen?  

✓ ¿Qué mensaje recoges de los textos bíblicos del antiguo y nuevo testamento? 

3. Relaciona las citas bíblicas elaborando un cuadro comparativo de las profecías y sus 

cumplimientos. 

SALIDA 

1. Evaluación Analizar el cumplimiento de la promesa de Dios relacionando citas bíblicas 

en un cuadro comparativo (lista de cotejo). 

2. Metacognición con las preguntas. ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me 

servirá lo que aprendí? 

3.  Transferencia Escribe un compromiso sobre cómo cumplir las promesas que haces y 

compártela a tus compañeros en el aula. 

 

Actividad N° 3 (45¨min) 

 

“Las virtudes de María”  

Identificar las Virtudes de María realizando una infografía, mostrando constancia en su 

trabajo. 
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INICIO 

 Oración inicial 

1. Motivación 

✓ Observa las siguientes imágenes 

✓ ¿Qué acciones observas en las imágenes? ¿Qué virtudes observas en las personas de la 

imagen? 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Qué son virtudes? 

✓  ¿Crees que son importantes en tu vida? ¿Por qué? 

 

3. Conflicto cognitivo 

¿Sera posible que las personas sean virtuosas? ¿Como? ¿Las virtudes son importantes en 

nuestras Vidas? ¿Quién será nuestro modelo de virtud? 

 

PROCESO 

1. Percibe por medio de un video las virtudes de la virgen María  

 

 

 

 

2. Reconoce las características y virtudes de la virgen y las escribe. 

3. Relaciona las virtudes de la virgen realizando la versión previa de una infografía. 

4. Nombra en su infografía las virtudes de la Virgen.  

SALIDA 

1. Evaluación Identifica las virtudes de María realizando una infografía (lista de cotejo) 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? 

https://bit.ly/3IWLwv7 
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3.  Transferencia: Elige dos virtudes de María que podrías practicar y explica la forma de 

aplicarlas en la escuela y con tu familia. 

 

Actividad N° 4 (45 min):  

“María Madre de Jesús y madre nuestra” 

Analizar a María Madre de Jesús y madre nuestra, mediante la elaboración de una infografía, 

demostrando responsabilidad en el trabajo asignado. 

INICIO 

Oración inicial 

1. Motivación  

✓ Observa las siguientes imágenes  

✓ Responde a las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Cómo es tu relación con tu mamá? ¿Qué te llama la atención de las imágenes? 

✓  ¿Crees que María es nuestra madre? ¿Por qué?  

 

3. Conflicto cognitivo 

✓ ¿Qué importancia debería tener la virgen María en tu vida? ¿Qué relación 

deberíamos tener con ella? ¿Cómo debería ser nuestra relación con ella? 

 

PROCESO 

1. Lee la información de la ficha n°4 María Madre de Jesús y madre nuestra.  
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2. Lee y meditan el texto bíblico del Evangelio de San Juan 19, 25-27. 

3. Identifica en cada párrafo las ideas principales, mediante la técnica del subrayado. 

4. Relaciona sus saberes previos con los nuevos conocimientos, mediante la interacción en 

equipos de tres, respondiendo un cuestionario de una información: 

✓ ¿Por qué crees que Jesús deja al cuidado del discípulo querido a María? 

✓ ¿Qué importancia tiene para nosotros la entrega de María cómo creyente? 

✓ ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a María cómo madre nuestra? 

 

SALIDA 

1. Evaluación. Analiza a María Madre de Jesús y madre nuestra, mediante la elaboración 

de una infografía (instrumento: rubrica). 

2. Metacognición: ¿Qué sabias antes sobre la madre de Jesús? ¿Qué sabes ahora sobre la 

madre de Jesús? ¿Para qué me sirve lo aprendido? 

3. Transferencia: A partir de la lectura de María Madre de Jesús y madre nuestra, ¿Qué 

compromiso debes asumir como hijo de Dios? (escribe en tu cuaderno). 

     

 

Actividad N° 5 (45 min)                     

“Adviento tiempo de espera” 

Valorar el adviento, tiempo de espera elaborando mensajes en un afiche  de Adviento  

mostrando esfuerzo en el trabajo. 

 

INICIO 

Oración Inicial  

 

1. Motivación  

✓ observa las siguientes imágenes  

responde las siguientes preguntas 

 

2. Recojo se saberes previos 

✓ ¿Según las imágenes qué tiempo estamos viviendo?  

✓ ¿Cómo vives el adviento en familia? ¿Cómo es tu participación en el adviento? 
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3. Conflicto cognitivo 

✓ ¿Qué es el adviento? ¿Cuándo comienza el adviento? ¿Cuánto tiempo dura el adviento? 

 

PROCESO  

 

1. Establece criterio valorativo sobre el adviento, tiempo de espera. 

2. Lee la ficha N 5“el Adviento, tiempo de espera” subrayando las ideas principales. 

3. Analiza los textos bíblicos de San Mateo 24,42-44; San Mateo 3,1-3; San Marcos 1,15 

respondiendo al cuestionario. 

4. Compara y contrasta con los criterios la vivencia del adviento en tiempo de pandemia 

con la vivencia antes de la pandemia en un cuadro comparativo.  

 

SALIDA   

1. Evaluación: Valora.  El adviento, tiempo de espera elaborando mensajes en un 

afiche mostrando esfuerzo en el trabajo (instrumento: lista de cotejo).   

2.  Metacognición: ¿Qué sabia antes del adviento?, ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo 

aprendí?, ¿Para qué me sirve o me servirá lo que aprendí?, ¿Cómo puedo mejorar mi 

proceso de aprendizaje? 

3. Transferencia: A partir de la vivencia de adviento, comparte con tu familia lo 

aprendido.       

 

Actividad N° 6 (45 min): “El nacimiento de Jesús en Belén” 

Celebra la fe conmemorando el nacimiento de Jesús, mediante una celebración guiada, 

participando con responsabilidad en la actividad asignada. 

INICIO  

Oración inicial 

1. Motivación  

✓ Observa las siguientes imágenes:   

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos 
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✓ ¿Qué observas en   las imágenes? ¿De qué nos habla cada imagen?  

✓ ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? 

3. Conflicto cognitivo 

 

✓ ¿Por qué Jesús nacio en Belén? ¿Qué dificultades existieron en el nacimiento de 

Jesús? 

✓ ¿Cómo se conmemora este acontecimiento en tu comunidad? 

PROCESO 

1. Busca información sobre “Jesús nace en Belén” en el Evangelio de San Lucas 2,1-7. 

2. Selecciona la información de la ficha y elaborar un esquema gráfico, mediante la toma 

de apuntes. 

3. Organiza la celebración en grupos de tres, ayudado de una ficha guía (ambientación, 

introducción, canto de inicio, cita bíblica, reflexión, peticiones, compromisos, acción 

de gracias, oración final, canto final) (FICHA N°6). 

4. Participa  en la celebración de Jesús nace en Belén de forma adecuada. 

SALIDA 

1. Evaluación: Celebra la fe conmemorando el nacimiento de Jesús en Belén, mediante 

una ficha guía participando en la celebración.  

2. Metacognición: ¿Qué he celebrado hoy? ¿Cómo he participado de esta celebración? 

¿Qué dificultades he tenido que no me han permitido celebrar adecuadamente? ¿Cómo 

las he solucionado? 

Transferencia: Después de la celebración del nacimiento de Jesús ¿Cómo lo practicarías en 

tu vida personal? ¿Cómo la vivenciarías en tu familia? 

 

Actividad N°7 (45 min.) 

Jesús el Mesías esperado 

 

Proponer acciones sobre las enseñanzas de los reyes magos en el encuentro del nacimiento del 

mesías a través de un afiche escuchando con atención. 

 

Inicio 

Oración inicial 

1. Motivación 

       Observa el siguiente video. 

 

 

2. Recojo de saberes previos: 
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✔ ¿De qué trata el video? 

✔ ¿Cómo se preparan los padres que están esperando un bebé? 

✔ ¿Cómo es la actitud de las madres? 

✔ ¿Qué recordaste al ver este reportaje? 

✔ ¿Qué sentiste al observar a los bebés recién nacidos? 

 

 

3. Conflicto cognitivo 

✔ ¿Crees que Jesús es el Mesías esperado? ¿Por qué? ¿Confías en Él? 

Procesos cognitivos 

 

1. Escucha la explicación de la docente y lee la ficha N°7. 

2. Relaciona las ideas resaltadas del texto leído, respondiendo las siguientes preguntas: 

 

✔ ¿De qué trata el texto? 

✔ ¿Qué significa para ti el nacimiento de Jesús? 

✔ ¿Qué enseñanzas te deja el nacimiento de Jesús? 

✔ ¿Qué puedes hacer para seguir una acción como la que tuvieron los reyes magos al buscar 

al niño? 

 

 

3. Elige en grupo qué acciones pueden realizar sobre las enseñanzas de los reyes magos en 

el encuentro del nacimiento del mesías haciendo un bosquejo de un afiche. 

 

Salida 

1. Evaluación: Propone acciones en grupo sobre las enseñanzas de los reyes magos en 

el encuentro del nacimiento del mesías a través de un afiche escuchando con atención 

(instrumento de evaluación: rúbrica). 

 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy?  ¿De qué manera lo aprendí? ¿Cómo puedo usar 

lo que aprendí hoy? 

 

 

3. Transferencia: Escribe un compromiso de qué manera puedes valorar el nacimiento 

de Jesús y conversa con tu familia sobre  cuál sería su compromiso. 
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Actividad N°8: (45 minutos)  

La Navidad 

 

Proponer la celebración navideña a través de una dramatización online invitando a la 

comunidad educativa a recordar el verdadero sentido de la navidad en tiempo de pandemia, 

ayudando a los demás. 

 

Inicio 

Oración inicial. 

1. Motivación: Observan el siguiente video https://bit.ly/3H0sTon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos: 

✔ ¿Qué es lo que te llamo la atención del video? 

✔ ¿Pasaste por una situación similar? 

✔ ¿Cómo pasaste la última navidad? 

3. Conflicto cognitivo: 

✔ ¿El significado de la navidad cambió en estos tiempos de pandemia? 

Procesos cognitivos 

 

1. Lee el texto de la ficha N°8 resaltando las ideas principales de manera personal. 

2. Relaciona la información más relevante, respondiendo las siguientes preguntas a 

través de un diálogo en grupo. 

✔ ¿Qué opinas de la historia de Micaela? 

✔ ¿Los regalos son importantes en la navidad?  Si o No ¿Por qué?  

✔ ¿Crees que la navidad ya no será igual que antes? ¿Por qué? 

https://bit.ly/3H0sTon
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3. Elige en grupo su propuesta para la celebración de navidad (dramatización), a través 

de lluvia de ideas. 

4. Expone su propuesta a través del diálogo. 

 

Salida 

 

1. Evaluación: Propone celebrar la navidad a través de una dramatización online invitando a 

la comunidad educativa a recordar el verdadero sentido de la navidad en tiempo de 

pandemia, aceptando los distintos puntos de vista (instrumento de evaluación: lista de 

cotejo). 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí? ¿Cómo me sentí en el proceso de aprendizaje? ¿Me interesa 

lo que aprendí? ¿Por qué? 

3. Transferencia: A partir de lo aprendido ¿cómo tiene que ser tu actitud y que virtudes debes 

poner en práctica?  escribe tu respuesta y compártelo con tus compañeros. 

 

Actividad N°9 (45 min.) 

 

La Sagrada Familia como modelo 

 

Identificar las características de la sagrada familia mediante la elaboración de un díptico, 

aceptando los distintos puntos de vista. 

 

Inicio 

Oración de inicio 

1. Motivación 

Observa las imágenes del collage. 
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2. Recojo de saberes previos 

✔ ¿Qué observas en las imágenes? 

✔ ¿Todas las familias son iguales? ¿Por qué? 

✔ ¿Qué característica en común observas? 

✔ ¿Qué actitudes observas de las familias? ¿Cómo es tu familia? 

 

3. Conflicto cognitivo 

✔ ¿Sabes cómo era la familia de Jesús? ¿Crees que la familia de Jesús se parece a la 

tuya? 

Proceso 

1. Lee la historia de la familia de Jesús en la ficha N°9 

2. Reconoce las características de la familia de Jesús, a través del resaltado. 

3. Relaciona las ideas respondiendo: 

✔ ¿Qué cualidades y actitudes tienen los miembros de la familia de Jesús? 

✔ ¿De qué manera esas actitudes de la familia de Jesús podrían contribuir para una 

convivencia familiar en estos tiempos y en tu familia? 

✔ Señala las características de la sagrada familia mediante el subrayado. 

 

4. Señala en el siguiente texto las características de la sagrada familia mediante el 

subrayado y elabora un díptico (en hoja A-4) con imágenes y mensajes que promuevan 

la buena convivencia familiar a ejemplo de la sagrada familia, aceptando los distintos 

puntos de vista. 

Salida 

1. Evaluación: Identifica las características de la sagrada familia mediante la elaboración 

de un díptico (en hoja A-4)  con imágenes y mensajes que promuevan la buena 

convivencia familiar a ejemplo de la sagrada familia, aceptando los distintos puntos de 

vista (instrumento de evaluación: lista de cotejo). 

 

2. Metacognición ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Presentaste alguna dificultad? 

¿Cómo lo solucionaste? 

 

3. Transferencia ¿Cómo podría contribuir el imitar las actitudes de la familia de Jesús 

en la convivencia familiar y en tu familia?  Comenta tu respuesta y compártela con tus 

compañeros. 
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3.2.1.3 Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Lee con atención los siguientes textos bíblicos: Isaías 6, 8-9; Jeremías 1,4-7, Amos 

2,6; Daniel 6, 11-18    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ficha: n°1 

Capacidad: Comprensión Destreza: Identificar  

Daniel 6,11-18 "Daniel, al saber que el decreto había sido firmado, entró en su casa. 

Las ventanas de su pieza superior estaban orientadas hacia Jerusalén y, tres veces al 

día, se ponía de rodillas, orando y alabando a su Dios, como lo había hecho siempre. 

"Aquellos hombres vinieron en masa y sorprendieron a Daniel invocando y 

suplicando a su Dios “"Entonces se presentaron al rey y le dijeron sobre la 

prohibición real: «¿No firmaste tú una prohibición según la cual todo el que dirigiera, 

en el término de treinta días, una oración a cualquiera que fuera, dios u hombre, fuera 

de ti, oh rey, sería echado al foso de los leones? Respondió el rey: «La cosa está 

decidida, según la ley de los medos y los persas, que es irrevocable.»" 

 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

Isaías 6,8-9: Y oí la voz del Señor que decía: «¿A quién enviaré, y quién irá por 

nosotros?» Y respondí: «Aquí me tienes, mándame a mí. 

"Él me dijo: «Ve y dile a este pueblo: Por más que ustedes escuchen, no entenderán; 

por más que ustedes miren, nunca ven" 

Jeremías 1,4-7 Me llegó una palabra de Yavé: "Y Yavé me contestó: «No me digas 

que eres un muchacho. Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo 

te mande.“Yo exclamé: «Ay, Señor, Yavé, ¡cómo podría hablar yo, que soy un 

muchacho!» "Y Yavé me contestó: «No me digas que eres un muchacho. Irás 

adondequiera que te envíe, y proclamarás todo lo que yo te mande." 

 

Amos 2-6 “Así dice Yavé: «Mi sentencia en contra de Israel por sus muchos 

crímenes será sin apelación. Porque venden al inocente por dinero y al necesitado 

por un par de sandalias," 
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2. Reconoce las características y mensajes de los textos respondiendo a las siguientes 

preguntas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Relaciona las características de los profetas realizando la versión previa de un organizador 

visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ¿Qué dicen los textos bíblicos sobre los Profetas? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué se diferencia un Profeta de la Biblia con un cobarde, mago, adivino, un ateo, 

un negociante? 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué le dirían hoy en día los Profetas? 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
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4. Identifica en la lectura la misión de los profetas y realiza un organizador visual en grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Para qué me 

servirá lo que 

aprendí? 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

 

 
https://bit.ly/3hUiMr7 

https://bit.ly/3CyK8MH 

https://bit.ly/3CyK8MH 

Un profeta era quien, llamado por Dios y 

lleno de Su Espíritu, les transmitía la palabra 

del Señor a las personas que de una u otra 

forma se habían distanciado de Dios. En cierto 

sentido, un profeta es un predicador. ... 

Moisés fue el primer portavoz de Dios para 

traerlos de nuevo a una relación con el Señor.  

(Mathews,  2010). 

Ser un profeta de Dios. El profeta bíblico 

es, como hemos dicho, un hombre 

inspirado, que recibe una palabra 

de Dios para transmitirla al pueblo y a sus 

dirigentes respecto a una cuestión que 

siempre tiene que ver con la justicia social y 

la fidelidad a Dios (ambas cosas son 

inseparables). (Mathews,  2010). 

 

METACOGNICIÓN 
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https://bit.ly/3tMjtIu 

Transferencia 

Identifica que todos tenemos la misión de ser Profetas, y llevar el mensaje de Dios 

a nuestra familia, amigos y comunidad escribiendo un compromiso.   

 



75 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

1. Percibe la información mediante la observación de un Ppt y escuchando la 

explicación de la docente: 

 

 

2. Identifica partes esenciales del Ppt respondiendo las siguientes preguntas: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

  

 

3. Relaciona las citas bíblicas elaborando cuadro comparativo de las profecías y sus 

cumplimientos  

 

 

Ficha: n°2 

Capacidad: Comprensión Destreza: Analizar  

✓ ¿Qué mensaje recoge Nuevo testamento? 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

✓ ¿Cómo se cumple la profecía en la Virgen? 

 

✓ ¿Qué mensaje recoges de los textos bíblicos del antiguo 

Testamento? 
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 PROFECÍA CUMPLIMIENTO 

Lugar de Nacimiento   

Nacido de una Virgen   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METACOGNICIÓN 

 

 

¿Para qué me 

servirá lo que 

aprendí? 

¿Qué aprendí 

hoy? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

 

 

https://bit.ly/3hVVbWL 

Transferencia: Escribe un compromiso sobre 

cómo cumplir las promesas que haces y 

compártela a tus compañeros en el aula. 

https://bit.ly/35P3ocT 
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1. Percibe por medio de un video las virtudes de la virgen María  

 

 

 

2. Reconoce las características y virtudes de la virgen y las escribe.  

 

 

 

3. Relaciona las virtudes de la virgen realizando la versión previa de una infografía. 

 

Ficha: n°3 

Capacidad: Comprensión Destreza: Identificar 

Virtudes de la virgen María 

https://bit.ly/3J2M56P 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

https://bit.ly/3IWLwv7 
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4. Nombra en su infografía las virtudes de la Virgen.  

 

 

 

 

 

Metacognición 

 

¿Para qué me 

servirá lo que 

aprendí? 

¿Qué aprendí 

hoy? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

 

 
 
 
 

https://bit.ly/3pS1kHR 
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Transferencia  

Elige dos virtudes de María que 

podrías practicar y explica la 

forma de aplicarlas en la escuela y 

con tu familia. 

 https://bit.ly/3I3H0K7 

Virtudes 

 



80 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Lee la información sobre “María Madre de Jesús y madre nuestra”.  
 

 
 

 
2. Lee y meditan el texto bíblico del Evangelio de San Juan 19,25-27  

 

 

Ficha n° 4 

Capacidad: Comprensión Destreza: Analizar  

MARÍA MADRE DE JESÚS Y MADRE NUESTRA 
En María podemos comprender el verdadero significado de la maternidad, que alcanza su 

dimensión más alta en el plan divino de Salvación. Gracias a ella, el hecho de ser madre no sólo 

permite a la personalidad femenina, orientada fundamentalmente hacia el don de la vida, su 

pleno desarrollo, sino que también constituye una respuesta de fe a la vocación propia de la 

mujer, que adquiere su valor más auténtico sólo a la luz de la alianza con Dios.  
La mujer de hoy está llamada a orientar su mirada hacia el purísimo ideal de la vida de María, 

quien nos invita a conocer, asumir y practicar sus valores, sea cual sea el estado de vida o 

situación personal en la que nos encontremos; en Ella, la mujer de hoy encuentra una actitud y 

disposición a acoger la maternidad. Como don y vocación de Dios, porque ser madre implica 

empeñarse en llevar a cabo la principal misión por Dios encomendada a la mujer de dar y 

guardar la vida, En María descubrimos a la mujer valiente y decidida, que en la Anunciación 

se embarcó en una misión que ponía en riesgo su vida. Una joven alegre que en 

el Magníficat demostró su compromiso con la justicia social y cantó a un Dios con preferencia 

clara por los pobres. 
Una mujer fuerte, que dio a luz en una pesebrera y, pocos días después, huyó a otro país para 

que no mataran a su hijo, como tantas madres que hoy huyen con sus hijos de conflictos 

armados, de realidades dominadas por la violencia y la vulneración de sus derechos. 
Aprendo en casa, 2020, p.10 

San Juan 19,25-27 
 
Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana 

de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver 

a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la 

Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» la Madre: «Mujer, ahí tienes 

a tu hijo.» Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y 

desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. 
 

https://bit.ly/3Lbzpfa 

María estuvo al pie de la cruz y fue testigo de la resurrección. Su mención en el cenáculo junto 

con los doce apóstoles, las demás mujeres y los "hermanos de Jesús", es el inicio de una presencia 

viva y constante en el seno del cristianismo primitivo. La comunidad de Jerusalén honró también 

a María como "Madre del Señor", título con el que hacían participar a María de la gloria de Jesús 

e iniciaban con ello el proceso de reflexión teológica en torno a lo que ha venido a llamarse "las 

glorias de María". 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   
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1. ¿Por qué crees que Jesús deja al cuidado del discípulo querido a María? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué importancia tiene para nosotros la entrega de María como creyente? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a María como madre nuestra? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Marcos, 1,15: Decía: «El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus 

caminos y crean en la Buena Nueva.» 

¿Qué he aprendido hoy? 
 

 ¿En qué paso he tenido 

dificultad? 
 

Metacognición 

¿Qué pasos mentales he 

seguido al realizar el 

análisis? 
 

¿Cómo los he 

solucionado? 
 

https://bit.ly/3Hy6Ypp 
 

Transferencia: A partir de la lectura de María Madre de Jesús y madre nuestra, ¿Qué compromiso 

debes asumir como hijo de Dios? (escribe en tu cuaderno). 

https://bit.ly/3oovmSP 
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1. Lee el siguiente texto “el Adviento, tiempo de espera” subrayando las ideas principales. 

 
 
2. Analiza los textos bíblicos de San Mateo 24,42-44; San Mateo 3,1-3; San Marcos 1,15 

respondiendo al cuestionario. 

 

Ficha: n°5 

Capacidad: Pensamiento critico  Destreza: Valorar  

Adviento en latín significa: “VENIDA” y tiene 3 sentidos: 
 

Jesús vino hace más de 2021 años. 

Jesús viene en cada momento de nuestra vida. 

Jesús vendrá al final de los tiempos. 

Es el tiempo en que recordamos la larga espera y la preparación del pueblo de Israel, a la venida del 

Salvador o Mesías. Es un tiempo de espera ante el “advenimiento” o venidas del Hijo de Dios. Es el 

tiempo de vivir la fe con esperanza. Dura cuatro semanas. Es decir cuatro domingos antes de navidad, 

de los cuales sobresale el tercero, que es llamado domingo de la alegría. 
 

Comienza: El adviento es el comienzo del Año Litúrgico y empieza el domingo 27 de 

noviembre. 
Termino: el 24 de diciembre. Forma una unidad con la Navidad y la Epifanía. 
Color: La Liturgia en este tiempo es el morado. 
Sentido: El sentido del Adviento es avivar en los creyentes la espera del Señor.  
 
Esta es su triple finalidad: 

Recordar el pasado: venida histórica a Palestina, Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en 

Belén. 

Vivir el presente: venida sacramental, hoy, Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria 

la "presencia de Jesucristo" en nosotros y, por nosotros, en el mundo. 

Preparar el futuro: venida gloriosa al fin del mundo Se trata de prepararnos para la Parusía o 

segunda venida de Jesucristo en la "majestad de su gloria". 

(Catholic.net, 2021) 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   
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3. Compara y contrasta la vivencia del adviento en tiempo de pandemia con la vivencia antes 

de la pandemia en un cuadro comparativo.  

 

Vivencia del adviento en tiempo de 

pandemia 

vivencia antes de la pandemia  

  

  

  

  

  

San Mateo 24, 42-44: Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. 

Fíjense en esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche lo va a asaltar un ladrón, 

seguramente permanecería despierto para impedir el asalto a su casa. Por eso, estén también 

ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. 

San Mateo 3, 1-3: Por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto 

de Judea;” éste era su mensaje: «Renuncien a su mal camino, porque el Reino de los Cielos está 

cerca.» Es a Juan a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: Una voz grita en el desierto: 

Preparen un camino al Señor; hagan sus senderos rectos. 

 
CUESTIONARIO: 

¿Cuándo vendrá el Señor Jesús? 
               ………………………………………………………………………………………. 
               ……………………………………………………………………………………….. 

 
¿Estoy preparado para recibirlo? 
……………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. 

 
¿Qué actos   de mi vida impiden que me acerque a Jesús? 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
 

¿Cuándo debo empezar a prepararme? 
………………………………………………………………………………………… 

               ………………………………………………………………………………………….. 
 

¿De qué forma debo acercarme a  Jesús durante el adviento? 
   

………………………………………………………………………………………….                            
…………………………………………………………………………………………. 
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Metacognición 
 

¿Qué sabia antes del 

adviento? 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

https://bit.ly/3sgWOmX 
 

¿Cómo puedo mejorar 

mi proceso de 

aprendizaje? 

¿Para qué me sirve o 

me servirá lo que 

aprendí? 

 
Transferencia: A partir de la vivencia del tiempo de 

adviento, comparte con tu familia lo aprendido. 

https://bit.ly/3uCtJVI 
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1. Lee el siguiente texto bíblico “El nacimiento de Jesús en Belén” San 

Lucas 2,1-7 

 

2. Selecciona que símbolos pertenece al nacimiento de Jesús y escribe una reflexión 

 

 

 

 

 

 

Ficha: n°6 

Capacidad: Pensamiento ejecutivo Destreza: Celebra la fe 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

https://bit.ly/3HB1HgY 
 

https://bit.ly/3HB1HgY 
 

https://bit.ly/3gt1wZ7 

José también, que estaba en 

Galilea, en la ciudad de Nazaret, 

subió a Judea, a la ciudad de 

David, llamada Belén, porque era 

descendiente de David; allí se 

inscribió con María, su esposa, 

que estaba embarazada. Mientras 

estaban en Belén, llegó para 

María el momento del parto, y 

dio a luz a su hijo primogénito. 

Lo envolvió en pañales y lo 

acostó en un pesebre, pues no 

había lugar para ellos en la sala 

principal de la casa.  

Por aquellos días salió 

un decreto del 

emperador Augusto, por 

el que se debía proceder 

a un censo en todo el 

imperio. Este fue el 

primer censo, siendo 

Quirino gobernador de 

Siria. Todos, pues, 

empezaron a moverse 

para ser registrados cada 

uno en su ciudad natal.  
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3. Organiza por equipos el momento de la celebración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monición 
Grupo: 1 

 Canto de entrada, 

aclamación y  

salida. Grupo: 2 
Ambientación 

Grupo: 6 

Oración. 
Grupo: 5 

Texto bíblico 

evangelio de San 

Lucas 2,6-7 
Grupo: 3 

Reflexión 
Grupo: 4 

Guía de celebración del nacimiento de Jesús en Belén  

Monitor 1: Hoy conmemoramos el nacimiento de Jesús en Belén y como estudiantes queremos 

rendir homenaje al Niño que nació en un pobre pesebre y nos trajo la Salvación para toda la 

humanidad y vamos a enconmendar en nuestra celebración a todos nuestro hermanos que sufren 

a causa del covid19, para que el Niño Jesús los consuele en sus momentos de dolor y fortalezca 

a cada una de sus familiares. 

Iniciamos nuestra celebración: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espiritu Santo. Amén    

Grupo 2: Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo 3: Texto bíblico de San Lucas 2,6-7 

Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo 

primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos 

en la sala principal de la casa. Palabra de Dios. 

https://bit.ly/3siOUt3 
 

Esta noche Jesús ha nacido 

Esta noche Jesús ha nacido esta noche 

Jesús ha nacido. 

Suenen los cánticos de la nochebuena 

suenen los cánticos de la nochebuena 

https://bit.ly/3Hy6Ypp 
 

https://bit.ly/3siOUt3


87 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 METACOGNICIÓN 

 

Dios Padre, que nos enviaste a tu Hijo muy amado, derrama tu bendición 

sobre cada uno de nosotros y también sobre todas las familias del mundo 

entero, para que así, como ahora acogemos, gozosos, a tu Hijo 

Reconciliador, lo recibamos también confiados cuando vengas al fin de 

los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen  

 

Canto final: Clavel Encarnado 

 

En Belén ha nacido un clavel encarnado. 

En Belén ha nacido Jesús que al mundo ha venido (bis) 

 

Todas las estrellas dan su resplandor con su luz anuncian que ha nacido  

el Salvador  y a la noche oscura le darán calor, a la noche oscura cubren de calor. Todas 

las estrellas dan su  resplandor. 

 

 

Grupo 4: Reflexión. Por la fe, José supo salir adelante cuando todo parecía detenerse. Ante 

situaciones injustas, dolorosas, la fe nos aporta esa luz que disipa la oscuridad. Al igual que a 

José, la fe nos abre a la presencia silenciosa de Dios en toda vida, en toda persona, en toda 

situación. Él está presente en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros.» (Homilía de S.S. 

Francisco, 24 de septiembre de 2015). 

 

Grupo 5: Oremos por nuestros hermanos que sufren a causa del Covid19.   

 

https://bit.ly/3GJdJDX 

 

https://bit.ly/3HB1HgY 
 

https://bit.ly/3GJdJDX
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Transferencia: Después de la celebración del nacimiento de Jesús ¿Cómo lo practicarías en tu 

vida personal? ¿Cómo lo vivenciarías en tu familia? 

 

 

https://bit.ly/3ovGm14 
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Ficha:7 

 

Capacidad: Pensamiento Crítico Destreza: Proponer 

 

 

1. Escucha la siguiente lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona las ideas principales del texto mediante la técnica de subrayado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

 

El Catecismo de la Iglesia Católica 436 nos dice: era el caso de los reyes, de los sacerdotes y "Cristo 

viene de la traducción griega del término excepcionalmente, de los profetas. Este debía ser hebreo 

'Mesías' que quiere decir 'ungido'. Pasa por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría a ser 

nombre propio de Jesús porque él cumple para instaurar definitivamente su reino. El Mesías 

perfectamente la misión divina que esa palabra debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez 

significa. En efecto, en Israel eran ungidos en como rey y sacerdote, pero también como profeta. el 

nombre de Dios los que le eran consagrados Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su 

para una misión que habían recibido de Él. Esta triple función de sacerdote, profeta y rey" (Cultivando 

nuestra fe, 2016, p.163). 
 https://bit.ly/34CwR9k 

 

Después del nacimiento, unos magos de Oriente se Los reyes magos se marcharon y siguieron a la estrella 

presentaron al rey Herodes, diciendo: "¿Dónde está que los había guiado desde Oriente? Esta se detuvo el 

que ha nacido, el rey de los judíos. Hemos visto su sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron en la estrella 

y venimos para adorarlo". 
Al oír esto, Herodes se preocupó mucho, llamó unos señores que conocían las escrituras y les pregunto el 

lugar en donde había nacido el mesías. Ellos le contestaron “En Belén de Judá”. Entonces Herodes llamando 

aparte a los Magos, los invitó a la ciudad de Belén y les dijo “cuando encuentren al niño me avisan, para que 

yo también vaya a adorarlo”. 
Los Reyes Magos se marcharon y siguieron a la estrella que les había guiado desde Oriente. Esta se detuvo 

sobre el lugar donde estaba el niño. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre. Se arrodillaron y lo 

adoraron, le ofrecieron oro, incienso y mirra. 
Posteriormente, Dios dijo en sueños a los Reyes Magos que no regresan al Palacio de Herodes porque él 

quería matar al niño, el mesías esperado, por eso regresaron  a su tierra por otro camino. con la adoración de 

los Reyes Magos, Dios nos enseñe que los niños se van a toda la humanidad y él se da rey de todo el mundo. 

(Cultivando nuestra fe, 2016, p.165). 
https://bit.ly/33eduCW 
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3. Relaciona las ideas resaltadas del texto leído y responde las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Obedientes: Cuando la estrella aparece en el cielo, algo dentro de su corazón 

les dice que vayan a buscar al recién nacido, y obedientes a ese llamado inician 

su camino.  
• Perseverantes: Los reyes recorrieron un camino largo, difícil y muy cansado. 

Fueron perseverantes y siguieron a pesar de todas las dificultades. • Fieles: 

Ellos no se dejaron llevar por las apariencias ni creer solo en lo que veían. A 

través de la humildad del pesebre ellos descubren a Dios. 

 • Generosos: Los reyes magos no llegaron con las manos vacías: ofrecieron 

oro, incienso y mirra. 

• Alegres: Durante su camino y cuando vieron al niño estaban muy contentos. 

(Cultivando nuestra fe, 2016, p.165). 
https://bit.ly/3GGkF
Sc 

 
¿De qué trata el texto? 

 

https://bit.ly/3rEB

6dp 

 

¿Qué significa para ti el 

nacimiento de Jesús? 
 

https://bit.ly/3rEB6dp 
 

¿Qué enseñanzas te deja el 

nacimiento de Jesús? 
 

 

https://bit.ly/3rEB6dp 

 

https://bit.ly/3LkJ9UB 

¿Qué puedes 

hacer para 

seguir una 

acción como 
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4. Elige en grupo qué acciones pueden realizar sobre las enseñanzas de los reyes 

magos en el encuentro del nacimiento del mesías haciendo un bosquejo de un 

afiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3LstKBp 
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Escribe un compromiso de qué manera puedes valorar  las 
acciones de los reyes magos en el encuentro del 
nacimiento de Jesús y conversa con tu familia sobre  cuál 
sería tu compromiso. 
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Ficha:8 

 

Capacidad:  Pensamiento crítico Destreza: Propone 

 

 

La Navidad  

 

1. Lee y reflexiona la siguiente historia resaltando las ideas principales de manera 

personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

 

Hola, chicos les comento que al igual que ustedes este año definitivamente no 

fue como lo esperábamos. Somos 5 hermanos y por curioso que parezca cada 

uno de nosotros está en un grado diferente, en mi caso yo estoy en tercero, aún 

recuerdo que el año pasado y los años anteriores nuestros tutores en estos 

tiempos nos organizaban para realizar una chocolatada por navidad 

acompañado con panteón y pollo, todo era bastante especial, lo pasábamos muy 

bien, y hasta en el barrio el club de damas organizaba el mismo evento, a donde 

acudían muchos niños y aunque nosotros somos adolescentes, también nos 

invitaban. Actualmente cuando con mis hermanos vemos las publicidades 

navideñas nos ponemos muy tristes y nos quedamos callados ante nuestros 

padres y ellos se dan cuenta eso, pero no lo podemos exigir porque 

económicamente no nos va bien, mis padres fueron despedidos de sus trabajos 

y ahora trabajan eventualmente, es decir haciendo de todo para educarnos y 

alimentarnos. Nuestros tutores de "Aprendo en Casa "nos han pedido 

sugerencias para realizar una navidad virtual y al comentarlo esto con mis 

hermanos se nos ha ocurrido proponer la elaboración de carteles con motivos 

navideños usando material reciclable; esperamos que nos acepten. ¿Creen que 

nuestra iniciativa está bien? o ¿Qué más podríamos hacer? ¿Qué nos pueden 

aconsejar?... (Aprendo en casa, 2021, p.1) 
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2.  Relaciona la información más relevante, respondiendo las siguientes preguntas a través 

de un diálogo en grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué opinas de la 

historia de Micaela? 

 

 

¿Los regalos son 

importantes en la 

navidad?  Si o No 

¿Por qué? 

 

bitmoji 

bitmoji 

bitmoji 
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3. Elige en grupo su propuesta para la celebración de navidad (dramatización), a través de 

lluvia de ideas. 

 

 
 

4. Expone su propuesta a través del diálogo luego entrega la ficha del nombre de la 

dramatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Crees que la 

navidad ya no será 

igual que antes? 

¿Por qué? 

 

 

Nombre del grupo: __________________ 
Integrantes: 

__________________________________________ 
__________________________________________ 
Nombre de la dramatización: 
_____________________________________________

_ 

https://bit.ly/35W2v1X 

bitmoji 

https://bit.ly/3uCtJVI 
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Extensión: 

Enviar la grabación de la dramatización para compartirlo en el Facebook de la institución 

educativa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/3HId5a
P 
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Ficha:9 

 

Capacidad: Comprensión 

 

Destreza: Identificar 

 

1. Lee el siguiente texto y reconoce las características de la familia de Jesús, a 

través del resaltado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 
Nombre y Apellidos: __________________________________________ 
Área: Educación Religiosa   
Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

 

Dios quiso que su hijo, naciera y viviera en el seno de una familia, con 
el calor de una madre y de un padre, que lo guiarán por el camino del 
bien, María era una joven madre, piadosa, prudente, sencilla, con una 
firme convicción de hacer siempre la voluntad de Dios. Se sabe que 
proviene de la tribu de Judá y del linaje de David. También Dios padre 
quiso que su hijo amado Jesús, contara con la presencia y apoyo de un 
padre en la tierra. Ese fue José hijo de Jacob, descendiente del Rey 
David, hombre dedicado al trabajo de la carpintería, amante de las 
cosas de Dios; fiel y responsable, de pocas palabras y reverente, 
decidido y prudente que enseña a Jesús su oficio de carpintero. Jesús 
fue el niño como todos, tenía amigos, jugaba con ellos y tuvo siempre 
el ejemplo de su familia que se caracterizó por su fidelidad y entrega a 
los designios de su padre. Dios nace en el seno de una familia y en esta 
familia de Nazaret lo que prima es el amor a Dios el amor a los demás 
en ella se vive la obediencia y la humildad. Jesús lleno de amor de sus 
padres, fue creciendo en edad, sabiduría y gracia; aprendiendo a ser 
obediente y servicial, orante fiel seguro de las costumbres de su 
pueblo, en la convivencia de sus padres aprendió a ser generoso, 
solidario sensible y a ponerse en lugar del otro (Empatía) a distinguir 
entre el bien y el mal de lo justo y lo injusto (Serflo, 2020 , p.1). 
 

https://bit.ly/34xQiAf 
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2. Relaciona las ideas respondiendo las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Señala en el siguiente texto las características de la sagrada familia mediante el subrayado 

y elabora un díptico (en hoja A-4) con imágenes y mensajes que promuevan la buena 

convivencia familiar a ejemplo de la sagrada familia, aceptando los distintos puntos de 

vista. 

 
 

 

https://bit.ly/3HMsp6o 

La familia de Jesús, llamada también “Sagrada Familia”, vivía en Nazaret. 

Su familia era parecida a la nuestra. Su mamá, María, se ocupaba de la cocina 

y los quehaceres de la casa. Su papá, José, era carpintero. A pesar de ser hijo 

de Dios, obedecía con humildad a sus padres en todo. Nosotros también 

tenemos una familia. Todos nos ayudamos y así nuestra vida es más fácil y 

divertida. Jesús quiere que los hijos aprendan, primero en la casa, como ÉL. 

Por eso Dios reúne a los hombres en familias donde nacemos, recibimos los 

alimentos, el cariño de nuestros papás, y es allí donde aprendemos, por 

primera vez, a conocer y amar a Dios. En la familia, debe reinar el amor, 

para que el niño obedezca con cariño, ayude y sea amable con todos los que 

viven en la casa. En nuestras familias estamos llamados a ser y a vivir como 

cristianos. Cada miembro, según su vocación elige ser una familia, otro ser 

misionero, sacerdote o laico comprometido. Hoy en día, los cambios 

realizados por la sociedad están debilitando a la familia. Así tenemos la 

violencia familiar, la convivencia sin compromiso, el trabajo y las relaciones 

sociales sin medida. Estos hacen más difícil poder mantener unida la familia. 

Necesitamos que la familia, a la luz de la Biblia, viva los valores humanos y 

cristianos. Trabajemos como la familia de Nazaret, defendiendo las vidas 

que nacen y se desarrollan  
(Villasís, s.f , p. 5). 

 
¿De qué manera esas actitudes de la 
familia de Jesús podrían contribuir 

para una convivencia familiar en 
estos tiempos y en tu familia? 

 
https://bit.ly/3HIYQTg 

 

¿Qué cualidades y actitudes tienen 

los miembros de la familia de Jesús? 

 
https://bit.ly/3BkrI
Ph 
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3.2.1.4 Evaluaciones de proceso.  
  

Actividad N ° 1   

Identifica la misión de los profetas realizando un organizador visual del texto entregado. 

 

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. 

Capacidad:   Comprensión                                                              Destreza:  Identificar                 

Criterios AD A B C 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por dio 

digna libre y 

transcendente 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión  

Explica con 

excelencia la 

misión de los 

profetas 

realizando un 

organizador 

visual 

mostrando 

constancia en 

su trabajo 

Explica la 

misión de los 

profetas 

realizando un 

organizador 

visual 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Explica 

parcialmente la 

misión de los 

profetas 

realizando un 

organizador 

visual 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Explica con 

ayuda la misión 

de los profetas 

realizando un 

organizador 

visual 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia con 

su creencia 

religiosa  

Reconoce de 

manera 

coherente la 

misión de los 

profetas y sus 

características 

en el 

organizador 

visual 

Reconoce la 

misión de los 

profetas y sus 

características 

en el 

organizador 

visual  

Reconoce 

parcialmente la 

misión de los 

profetas y sus 

características 

en el 

organizador 

visual  

Reconoce con 

ayuda la misión 

de los profetas y 

sus 

características 

en el 

organizador 

visual  
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Actividad N ° 2 

Analiza el cumplimiento de la promesa de Dios relacionando citas bíblicas en un cuadro 

comparativo  

 

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. 

Capacidad:       Comprensión                                                                    Destreza:    Analizar                  

Criterios AD A B C 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por dio 

digna libre y 

transcendente 

comprendiendo 

la doctrina de su 

propia religión  

Analiza con 

excelencia el 

cumplimiento 

de las 

profecías 

relacionando 

citas bíblicas 

en un cuadro 

comparativo 

mostrando 

constancia en 

su trabajo 

Analiza el 

cumplimiento de 

las profecías 

relacionando 

citas bíblicas en 

un cuadro 

comparativo 

mostrando 

constancia en su 

trabajo  

Analiza 

parcialmente el 

cumplimiento de 

las profecías 

relacionando citas 

bíblicas en un 

cuadro 

comparativo 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Analiza con ayuda 

el cumplimiento de 

las profecías 

relacionando citas 

bíblicas en un 

cuadro 

comparativo 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Asume la 

experiencia del 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios en su 

proyecto de vida 

en coherencia 

con su creencia 

religiosa  

Reconoce de 

manera 

coherente   

que en la 

virgen se 

cumple la 

promesa de 

Dios 

relacionando 

citas bíblicas 

Reconoce que en 

la virgen se 

cumple la 

promesa de Dios 

relacionando 

citas bíblicas  

Reconoce 

parcialmente que 

en la virgen se 

cumple la 

promesa de Dios 

relacionando citas 

bíblicas  

Reconoce con 

ayuda que en la 

virgen se cumple la 

promesa de Dios 

relacionando citas 

bíblicas  
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Actividad N ° 3 

Identifica las virtudes de La Virgen María elaborando carteles 

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. 

Capacidad:          Comprensión                                                           Destreza:  Identificar                     

Criterios AD A B C 

Construye su 

identidad como 

persona humana 

amada por dio digna 

libre y 

transcendente 

comprendiendo la 

doctrina de su 

propia religión  

Explica con 

excelencia las 

Virtudes de la 

Virgen María 

realizando una 

infografía, 

mostrando 

constancia en su 

trabajo  

Explica las 

Virtudes de la 

Virgen María 

realizando una 

infografía, 

mostrando 

constancia en su 

trabajo  

Explica 

parcialmente las 

Virtudes de la 

Virgen María 

realizando una 

infografía, 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Explica con ayuda 

las Virtudes de la 

Virgen María 

realizando una 

infografía, 

mostrando 

constancia en su 

trabajo 

Asume la 

experiencia del 

encuentro personal 

y comunitario con 

Dios en su proyecto 

de vida en 

coherencia con su 

creencia religiosa  

Reconoce de 

manera 

coherente las 

Virtudes y 

características de 

la virgen   

Reconoce las 

Virtudes y 

características de 

la virgen   

Reconoce 

parcialmente las 

virtudes y 

características de 

la virgen  

Reconoce muy 

pocas virtudes y 

características de 

la virgen 
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EVALUACIÓN N°4 

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la promesa de María, Madre d 

Jesús, y madre nuestra en el misterio de la salvación y la plenitud de la revelación. 

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. 

Capacidad: Comprensión                                                   Destreza: Analiza     

Rúbrica  

Criterios de 

evaluación 

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio 

 

C1 Conoce a 

Dios y asume su 

identidad 

religiosa y 

espiritual. 

Analiza con 

precisión las 

enseñanzas de 

Jesucristo en el 

cumplimiento 

de María Madre 

de Jesús y 

madre nuestra 

en el texto 

bíblico. 

Analiza las 

enseñanzas de 

Jesucristo en el 

cumplimiento 

de María Madre 

de Jesús y madre 

nuestra en el 

texto bíblico. 

Analiza con 

precisión parcial 

las enseñanzas 

de Jesucristo en 

el cumplimiento 

de María Madre 

de Jesús y madre 

nuestra en el 

texto bíblico. 

Analiza con 

poca precisión 

las enseñanzas 

de Jesucristo en 

el cumplimiento 

de María Madre 

de Jesús y madre 

nuestra en el 

texto bíblico.  

 

C2 Cultiva y 

valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno. 

Explica con 

precisión y 

profundidad que 

Dios se revela en 

la historia de 

María Madre de 

Jesús y madre 

nuestra a la 

humanidad, 

leyendo la 

información. 

Explica que 

Dios se revela 

en la historia de 

María Madre de 

Jesús y madre 

nuestra a la 

humanidad, 

leyendo la 

información. 

Explica con 

precisión parcial 

que Dios se 

revela en la 

historia de 

María Madre de 

Jesús y madre 

nuestra a la 

humanidad, 

leyendo poca 

información. 

Es poco preciso 

en la 

explicación que 

Dios se revela 

en la historia de 

María Madre de 

Jesús y madre 

nuestra a la 

humanidad, ni 

lee la 

información. 

 

 

 

Participa y da 

razones de su fe 

en la clase. 

     

Participa con 

precisión y da 

razones de su fe 

que María es 

Madre de Jesús 

y madre nuestra 

aplicándolo a la 

realidad 

integrando la fe 

y la vida 

elaborando un 

compromiso. 

Participa y da 

razones de su fe 

que María es 

Madre de Jesús 

y madre nuestra 

aplicándolo a la 

realidad 

integrando la fe 

y la vida 

elaborando un 

compromiso. 

Participa con 

precisión parcial 

y da razones de 

su fe que María 

es Madre de 

Jesús y madre 

nuestra 

aplicándolo a la 

realidad 

integrando la fe 

y la vida 

elaborando un 

compromiso. 

Participa con 

poca precisión y 

da razones de su 

fe que María es 

Madre de Jesús 

y madre nuestra 

aplicándolo a la 

realidad 

integrando la fe 

y la vida 

elaborando un 

compromiso. 
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EVALUACIÓN N°5: 

Valora el adviento, tiempo de espera elaborando mensajes en un afiche mostrando esfuerzo 

en el trabajo. 

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. 

Capacidad: Comprensión                                                       

Lista de cotejo 

Criterios de evaluación Sí No  

 

Establece criterios valorativos sobre el adviento, tiempo de espera. 
  

 

Lee la ficha N 5“el Adviento, tiempo de espera” subrayando las ideas 

principales. 

  

 

Analiza los textos bíblicos de San Mateo 24,42-44; San Mateo 3,1-3; San 

Marcos 1,15 respondiendo al cuestionario. 

  

 

Compara y contrasta con los criterios la vivencia del adviento en tiempo de 

pandemia con la vivencia antes de la pandemia en un cuadro comparativo. 
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EVALUACIÓN N°6: 

Celebra la fe conmemorando el nacimiento de Jesús, mediante una ficha guía, participando con 

responsabilidad en la actividad asignada. 

Competencia: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto 

de vida en coherencia con su creencia religiosa 

Capacidad:  Pensamiento ejecutivo 

Lista de cotejo: evaluación actitudinal  

 

Indicadores  

Nombres  

1 2 3          4 Total Observa

ciones 

Manifiesta 

interés en la 

preparación 

para la 

celebración. 

Es 

comprometido 

en la 

organización 

del trabajo y 

participa 

rápidamente 

en la 

celebración 

Muestra 

respeto 

durante la 

celebración 

Profundiza el 

encuentro 

personal y 

comunitario con 

Dios 

participando en 

tiempos de 

silencio, oración 

y piedad 

  

  Sí No  Sí No  Sí  No  Sí No    

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            
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Evaluación N°7 

Proponer acciones sobre las enseñanzas de los reyes magos en el encuentro del nacimiento del mesías  

a través de un  afiche escuchando con atención.  

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. 

Capacidad: Pensamiento Crítico                                                              Destreza: Proponer  

Rúbrica 

Criterios de 

evaluación 

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio 

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa como 

persona digna, 

libre y 

trascendente. 

Propone 

excelentes 

acciones sobre las 

enseñanzas de los 

reyes magos en el 

encuentro del 

nacimiento del 

mesías. 

Propone buenas 

acciones sobre las 

enseñanzas de los 

reyes magos en el 

encuentro del 

nacimiento del 

mesías. 

Propone algunas 

acciones sobre 

las enseñanzas de 

los reyes magos 

en el encuentro 

del nacimiento 

del mesías. 

 Propone pocas 

acciones sobre 

las enseñanzas 

de los reyes 

magos en el 

encuentro del 

nacimiento del 

mesías. 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando su 

fe de manera 

comprensible y 

respetuosa. 

Identifica en 

totalidad de las 

enseñanzas de los 

reyes magos en el 

encuentro del 

nacimiento del 

mesías. 

Identifica la mayoría 

de las enseñanzas de 

los reyes magos en el 

encuentro del 

nacimiento del 

mesías. 

Identifica 

algunas de las 

enseñanzas de 

los reyes magos 

en el encuentro 

del nacimiento 

del mesías. 

Identifica pocas 

enseñanzas de 

los reyes magos 

en el encuentro 

del nacimiento 

del mesías. 

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus 

metas de 

aprendizaje  

Organiza 

adecuadamente su 

tiempo y de los 

recursos que 

dispone, para lo 

cual estable un 

orden y una 

prioridad para 

alcanzar las metas. 

Organiza 

satisfactoriamente su 

tiempo, para lograr 

las metas de 

aprendizaje de 

acuerdo con sus 

posibilidades. 

Organiza 

medianamente su 

tiempo, para 

lograr las metas 

de aprendizaje de 

acuerdo con sus 

posibilidades. 

Muestra poca 

organización    

su tiempo, para 

lograr las metas 

de aprendizaje 

de acuerdo con 

sus 

posibilidades. 
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Evaluación N°8 

 

Proponer la celebración navideña a través de una dramatización online invitando a la 

comunidad educativa a recordar el verdadero sentido de la navidad en tiempo de pandemia, 

aceptando los distintos puntos de vista. 

 

Competencia:  

C1. 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. 

C2. Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto de 

vida con su creencia religiosa. 

Capacidad: Pensamiento Crítico                                                                  Destreza: Proponer 

Rúbrica 

Criterios de 

evaluación 

Logro 

destacado 

Logro esperado En proceso En inicio 

Conoce a Dios y 

asume su 

identidad 

religiosa como 

persona digna, 

libre y 

trascendente. 

Propone una 

excelente 

celebración 

navideña 

fomentando el 

respeto por la 

vida humana y 

el bien común. 

Propone una 

buena celebración 

navideña 

fomentando el 

respeto por la 

vida humana y el 

bien común. 

Propone una 

mediana 

celebración 

navideña 

fomentando el 

respeto por la 

vida humana y 

el bien común. 

No propone una 

celebración 

navideña 

fomentando el 

respeto por la 

vida humana y el 

bien común. 

Actúa 

coherentemente 

en razón de su fe 

según los 

principios de su 

conciencia moral 

en situaciones 

concretas de la 

vida. 

Expresa un 

excelente 

contenido en la 

dramatización 

sobre 

situaciones 

concretas de la 

vida. 

 

Expresa 

correctamente el 

contenido de la 

dramatización 

sobre situaciones 

concretas de la 

vida. 

 

Expresa 

medianamente 

contenido de la 

dramatización 

en situaciones 

concretas de la 

vida. 

 

Expresa poco 

contenido de la 

dramatización en 

situaciones 

concretas de la 

vida. 

 

Interactúa en 

entornos 

virtuales 

Participa sin 

dificultad 

ninguna en 

actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa 

correctamente en 

actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa 

medianamente 

en actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa con 

dificultad en 

actividades 

interactivas y 

comunicativas. 
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Evaluación N°9 

Identificar las características de la sagrada familia mediante la elaboración de un díptico, 

aceptando los distintos puntos de vista. 

 

Competencia: Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna libre 

y transcendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 

Capacidad: Pensamiento Crítico                                                                   Destreza: 

Proponer  

Escala de Valoración  

Criterios de 

valoración 

Logro 

destacado 

Logro esperado En proceso En inicio 

Identifica las 

características 

de la sagrada 

familia. 

    

Asume su 

compromiso 

para imitar las 

actitudes de la 

familia de Jesús. 

    

Utiliza 

herramientas 

multimedia e 

interactivas. 

    

Evaluación N°8 

 

Proponer la celebración navideña a través de una dramatización online invitando a la 

comunidad educativa a recordar el verdadero sentido de la navidad en tiempo 

de pandemia, aceptando los distintos puntos de vista. 

 

Competencia: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en 

su proyecto de vida con su creencia religiosa. 

Capacidad: Pensamiento Crítico                                                  Destreza: Proponer 

Lista de Cotejo 

Criterios  Sí No 

 

Organiza la celebración de navidad, haciendo sus propuestas a través de 

lluvia de ideas. 

 

  

Participa en la coordinación en formal grupal para definir cómo van a 

celebrar la navidad (según lo propuesto en la lluvia de ideas) 

mediante el dialogo. 

 

  

Celebra la navidad a través de las redes sociales, descubriendo el 

verdadero  significado de la navidad 

  

Demuestra interés en la organización para la celebración navideña. 
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3.2.2 Proyecto de aprendizaje y actividades  

3.2.2.1 Programación de proyecto 

a. Datos informativos 

Institución Educativa: I.E. estatal  

Nivel: VI 

Grado: 1º secundaria 

Área: Educación Religiosa 

Título del proyecto: Prevención de situaciones de riesgo en las adolescentes cuidando y 

valorando la vida como un regalo sagrado de Dios  

Temporización: 4 semanas. 

Profesores: Mejía, Robles y Solis 

 

b. Situación problemática:  

 

Kimberly es una estudiante del VI ciclo de secundaria del distrito Imperial de  la provincia 

de Cañete de la región Lima provincia. Ella y sus compañeras están en riesgo su salud tanto 

corporal como espiritual, debido a las malas influencias que existen en las redes sociales y 

páginas de internet  sobre como  tener el cuerpo ideal, el uso de las drogas y alcohol, esto 

provoca que las estudiantes padezcan de distintos trastornos y enfermedades, que las alejan 

de sus familias y les hace olvidar que su vida es sagrada y deben cuidarla y valorarla ya, que 

somos creados a su imagen y semejanza de Dios,  por ello surge la interrogante ¿cómo se 

puede proteger la salud corporal y espiritual de las estudiantes? ¿Qué acciones podemos 

proponer para el cuidado de nuestra salud corporal y espiritual comprendiendo que la 

vida es sagrada mediante las redes sociales?  

 

c. ¿Qué aprendizajes se lograrán?  

 

Área Competencias Capacidades Desempeño 

 

 

Ciencias 

Religiosas 

Construye su 

identidad como 

persona humana, 

amada por Dios, 

digna, libre y 

trascendente, 

comprendiendo la 

Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa y espiritual 

como persona digna, 

libre y trascendente. 

 

 

Propone 

acciones para 

proteger nuestra 

salud corporal y 

espiritual, 

asumiendo que 
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doctrina de su propia 

religión, abierto al 

diálogo con las que le 

son cercanas. 

la vida humana 

es sagrada. 

 

Promueve 

acciones que 

favorezcan la 

calidad de la 

vida humana. 

 

 

Ciencia y 

Tecnología 

Explica el mundo 

físico basándose en 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía. 

 

Comprende y usa 

conocimientos sobre 

los seres vivos, 

materia y energía, 

biodiversidad, tierra 

y universo. 

Explica, con 

base en 

conocimientos 

científicos, por 

qué se produce 

la anemia 

considerando la 

relación entre el 

hierro y el 

transporte de 

oxígeno. 

 

Desarrollo 

Personal de 

Ciudadanía y 

Cívica 

Construye su 

identidad. 

 

Se valora a sí mismo. 

 

Promueve los   

hábitos 

alimenticios 

adecuados en la 

familia. 

(MINEDU, 2016) 

 
d. Planificación del producto (realizado con los estudiantes) 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

1. Propone acciones para la 

situación 

problemática de su 

escuela  

 

Reflexionaremos con los 

estudiantes observando  

un video. 

 

✔ Proyector 

✔ Laptop o P.C 

✔ Parlante 

✔ Video  
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2. Identifica la importancia 

del valor de la vida 

mediante un texto  

 

Analizaremos un texto 

sobre el valor de la vida 

mediante la técnica del  

subrayando. 

 

✔ Texto (la página del 

catecismo)  

✔ Resaltador 

✔ Ficha 

✔ Regla 

✔ Lápiz o lapicero 

3. Relacionar la 

información de la salud 

espiritual y corporal con 

su vida personal y 

familiar.  

Relacionaremos la 

información mediante un 

cuadro de doble entrada. 

✔ Texto resaltado 

✔ Cuaderno 

✔ Útiles de escritorio 

4. Elaborar (cuadro de 

destrezas) mensajes con 

acciones para el cuidado 

de su salud transmitir el 

mensaje por redes 

sociales. 

Elaboramos en grupos los 

mensajes sobre el cuidado 

de la salud espiritual y 

corporal para publicarlo las 

redes sociales. 

✔ Hoja bond  

✔ Útiles de escritorio 

5. Presentar el mensaje de 

cómo cuidar y valorar 

nuestra vida mediante las 

redes sociales.  

(transferencia 4) 

 

Presentaremos los mensajes 

mediante las redes sociales 

oficiales de la institución 

educativa. 

✔ Grabación del 

mensaje. 

✔ Laptop 

✔ Proyector 

✔ Equipo de sonido 
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PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO DE APRENDIZAJE  

1. Institución educativa: Nuestra Señora del Carmen 2. Nivel: Secundaria    3. Grado: 1ero 

4. Sección/es: A, B y C    5. Área: Educ. Religiosa   6. Profesor(a):  

 

CONTENIDOS MEDIOS MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

VALORO Y RESPETO EL GRAN REGALO DE DIOS  

− El valor de la vida. 

− La salud espiritual y corporal. 

− El cuidado de su salud. 

 

EVANGELIZANDO DESDE LAS 

REDES SOCIALES: 

 

− Presentación de mensajes que sensibilizan el 

cuidado de la salud espiritual y corporal 

mediante las redes sociales. 
 

 

Propuesta de acciones para ayudar a 

solucionar la situación problemática de su 

escuela mediante una exposición del cuadro 

de la organización del proyecto, mostrando 

respeto a sus compañeros. 

 

Identificación de la importancia del valor de 

la vida mediante un cuadro de doble entrada. 

 

 
 

Relación de la información del Catecismo 

mediante un cuadro de doble entrada. 

 

Elaboración de los mensajes sobre el 

cuidado de la salud espiritual y corporal a 

través de las redes sociales. 
  

CAPACIDADES-DESTREZAS FINES VALORES-ACTITUDES 

CAPACIDAD: COMPRESIÓN 

✓ Relacionar 

CAPACIDAD: PENSAMIENTO CRÍTICO 

✓ Proponer   

CAPACIDAD: PENSAMIENTO EJECUTIVO 

✓ Elabora  

VALOR: RESPONSABILIDAD 

✓ Mostrar constancia en el trabajo. 

VALOR: RESPETO 

✓ Aceptar distintos puntos de vista. 

VALOR: SOLIDADRIDAD 

✓ Ayudar a los demás. 
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3.2.2.2 Actividades de aprendizaje 

Actividades = estrategias de aprendizaje diseñadas por el docente 

 

Actividad N°1 (45 min.): 

 

 

Prevenimos situaciones de riesgo cuidando y valorando la vida como un regalo sagrado de 

Dios 

 

Proponer acciones para ayudar a solucionar la situación problemática de su escuela mediante una 

exposición del cuadro de la organización del proyecto, mostrando respeto a sus compañeros. 

 

INICIO 

1. Motivación 

✓ Observa el video https://www.youtube.com/watch?v=dgu0PxrwKQs  

 

 

 

 

 

 

 

Responden a las siguientes preguntas:  

¿Qué observaste en el vídeo?  

¿Conoces alguna situación parecida?  

¿Has visto o presenciado algún problema parecido en la escuela? 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Crees que le dan valor a su vida? ¿por qué?  

✓ ¿Crees que las adolescentes cuidan a su familia? ¿por qué? 

3. Conflicto cognitivo 

✓ ¿Crees que se podrá cambiar la situación de las adolescentes? ¿cómo? 

PROCESO 

1. Lee la información y comprende la situación sobre la realidad problemática de las estudiantes 

mediante el diálogo. 

2. Relaciona las ideas concretas sobre la situación que atraviesan las estudiantes elaborando un listado 

de propuestas (primer borrador). 

3. Elige acciones para solucionar la situación problemática, completando el cuadro de organización 

del proyecto. 

https://www.youtube.com/watch?v=dgu0PxrwKQs
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4. Expone acciones para solucionar la problemática de las estudiantes, presentando su cuadro de 

manera grupal.  

SALIDA 

1. Evaluación: Proponer acciones para ayudar a solucionar la situación problemática de su 

escuela mediante una exposición del cuadro de organización del proyecto, mostrando respeto 

a sus compañeros. 

 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá lo que 

aprendí? 

3. Transferencia: Escribe en tu cuaderno un compromiso sobre cómo puedes ayudar a 

aquellas compañeras a que valores su vida.  

 

Actividad N°2 (45 min) 

El valor de la vida 
 

Identificar la importancia del valor de la vida mediante un cuadro de doble entrada, mostrando 

constancia en su trabajo. 

 

INICIO 

1. Motivación 

✓ Lee atentamente y responde: ¿Qué mensaje rescatas de la historia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Crees que Dios es importante en nuestras vidas? ¿Por qué? 

3. Conflicto cognitivo 

UN FELIZ ENCUENTRO 

Un niño pequeño quería conocer a Dios. Y como sabía que el viaje podría ser largo, puso en una mochila 

varios paquetes de bizcochos y seis latas de gaseosa. Después de recorrer dos o tres cuadras, vio a una 

anciana que estaba sentada en el parque contemplando unas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió 

su mochila. Cuando iba a tomar un sorbo de gaseosa se dio cuenta que ella tenía hambre, por lo que le 

ofreció un bizcocho. Ella lo aceptó sonriente. Su sonrisa era tan bella que, por verla otra vez, el niño le 

ofreció una gaseosa. La anciana le volvió a sonreír. ¡El chico estaba encantado! Toda la tarde estuvieron 

allí, comiendo, sonrientes, sin decir palabra. Al oscurecer el niño, sintiéndose muy cansado, se levantó 

para irse, pero apenas hubo andado unos pasos giró en redondo y corrió hacia la anciana para darle un 

abrazo. Ella lo abrazó también y le dedicó la mejor de sus sonrisas. 

Poco después, cuando abrió la puerta de su casa, la madre se mostró sorprendida ante su expresión de 

felicidad. 

¿Dónde has estado hoy y por qué te sientes tan feliz?- le preguntó. 

Almorcé con Dios, -fue la respuesta. Y antes que su madre pudiera replicar, el niño agregó:  -¿Sabes una 

cosa? ¡Tiene la sonrisa más bella que puedas imaginar! 

Entretanto, la anciana había regresado a su casa, radiante de alegría. Asombrado por la expresión de paz 

que irradiaba, su hijo le preguntó: -Madre, ¿qué has hecho hoy que pareces tan feliz? 

-Comí bizcochos con Dios en el parque. Y antes de que su hijo le respondiera, agregó: -¡Es mucho más 

joven de lo que yo esperaba!                          

https://brainly.lat/tarea/19664025 
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✓ ¿Crees que el niño y la anciana encontraron esa tarde a Dios? Explica tu respuesta. 

 

PROCESO 

1. Percibe la información a través de una lectura (ficha 2) forman grupos y comparten las 

siguientes preguntas ¿Qué opinas de la lectura?  

✓ ¿Dónde está el valor de la vida humana?  

✓ ¿Qué valores puedes resaltar de la lectura?  

✓ ¿Quién tiene derecho sobre nuestras vidas?  

✓ ¿Qué es el valor de la vida? 

2. Reconoce las características en la información mediante la técnica del subrayado resaltando 

lo importante que es la vida para el ser humano.  

3. Relaciona las características del texto con sus experiencias vividas en un cuadro de doble 

entrada y los plasma en su cuaderno.  

SALIDA 

Evaluación: Identifica la importancia del valor de la vida mediante un cuadro de doble entrada, 

mostrando constancia en su trabajo. 

 

4. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me servirá lo que aprendí? 

5.  Transferencia: Elabora en tu cuaderno un collage que fomente el valor de la vida humana y 

compártelo con tu familia y amigos de tu comunidad. 

Actividad N° 3 (45 min.)  

 

 

La salud espiritual y corporal con su vida personal 

 
 

Relacionar la información del Catecismo para proteger nuestra salud corporal y espiritual con su 

vida personal y familiar mediante un cuadro de doble entrada, demostrando constancia en el trabajo.  

INICIO 

 

1. Motivación:  

✓ Observan las siguientes imágenes:  
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✓ Responden a las preguntas: 

 

2. Recojo de saberes previos 

✓ ¿Qué observas en las imágenes? 

✓ ¿Cómo debes cuidar tu vida? 

✓ ¿Quién es el dueño de la vida?  

3. Conflicto cognitivo 

✓ ¿Por qué es importante cuidar la salud? ¿Qué medios puedes aportar para proteger la vida 

espiritual y corporal? 

PROCESO 

1. Lee  la información de la ficha N° 3 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre el cuidado 

de la vida.  

2. Identifica en cada párrafo las ideas principales, mediante la técnica del subrayado y 

respondiendo al cuestionario.  

3. Relaciona la información del Catecismo sobre el cuidado de la vida humana con acciones 

cotidianas, mediante un cuadro de doble entrada. 

SALIDA 

1. Evaluación: Relaciona la información del Catecismo para proteger nuestra salud corporal 

y espiritual en su vida personal y familiar mediante un cuadro de doble entrada 

 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí en este día? ¿Cómo lo aprendí?  ¿Qué dificultades tuve en el 

aprendizaje? 

 

3. Transferencia: Relaciona cómo proteger la vida y la salud respondiendo a la pregunta 

¿Cuál es tu compromiso para respetar la vida del ser humano? Escríbelo en tu cuaderno. 

https://bit.ly/3veewdE
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Actividad N°4 (45 min.) 

 

Cuidado de la salud espiritual y corporal 

 

Elaborar mensajes que sensibilicen el cuidado de la salud espiritual y corporal a través de las redes 

sociales. 

 

Inicio 

Oración inicial 

1. Motivación 

       Observa el siguiente collage sobre  el cuidado de la salud espiritual y corporal. 

 

 

 

2. Recojo de saberes previos: 

✔ ¿Qué observas en las imágenes? 

✔ ¿Te identificas con alguna imagen? ¿Por qué? 

✔ ¿Conoces alguna persona que se identifique con alguna imagen? ¿Por qué? 

✔ ¿Qué imagen te llama la atención? 

 

3. Conflicto cognitivo 

✔ ¿Verse bien es lo más importante en la vida?, ¿qué limites debemos tomar en cuenta vernos 

bien sin perjudicar nuestra salud? 
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Procesos cognitivos 

 

 1. Fija el punto de vista más relevante para el mensaje del cuidado de la salud espiritual y 

corporal mediante el diálogo en grupo.  

2. Planifica en grupo de qué manera pueden fomentar el mensaje del cuidado de la salud espiritual 

y corporal de forma creativa utilizando las redes sociales a través de lluvia de ideas. 

3. Busca información sobre el cuidado de la salud espiritual y corporal y redacta un primer 

borrador. 

 4. Revisa diversos aspectos del texto (ortografía, puntuación, estructura, vocabulario y 

coherencia).  

 5. Reescritura del texto corregido, luego plasman el mensaje de manera creativas utilizando los 

recursos tecnológicos (video, audio, tiktok, etc.) y se publica en las redes sociales de la institución 

educativa. 

Salida 

1. Evaluación: Elabora mensajes que sensibilicen el cuidado de la salud espiritual y corporal a 

través de las redes sociales de la institución educativa (instrumento de evaluación: lista de 

cotejo). 

 

2. Metacognición: ¿Qué aprendí hoy?  ¿De qué manera lo aprendí? ¿Cómo puedo usar lo que 

aprendí hoy? 

 

 

3. Transferencia: Escribe un compromiso sobre cómo vas a  cuidar tu salud espiritual y 

corporal fomentando en tus redes sociales para sensibilizar a tu comunidad virtual; conversa 

con tu familia y amistades de tu comunidad sobre  cuál sería su compromiso. 
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3.2.2.3 Materiales de apoyo: fichas, lectura, etc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee la situación problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciona las ideas concretas sobre la situación que atraviesan las estudiantes y elabora un listado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha: N°1 

Capacidad: Compresión Destreza: Propone 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

Kimberly es una estudiante del VI ciclo de secundaria del Distrito Imperial de la provincia 

de Cañete de la región Lima provincia. Ella y sus compañeras están en riesgo su salud 

tanto corporal como espiritual, debido a las malas influencias que existen en las redes 

sociales y páginas de internet  sobre como  tener el cuerpo ideal, el uso de las drogas y 

alcohol, esto provoca que las estudiantes padezcan de distintos trastornos y enfermedades, 

que las alejan de sus familias y les hace olvidar que su vida es sagrada y deben cuidarla y 

valorarla ya, que somos creados a su imagen y semejanza de Dios,  por ello surge la 

interrogante ¿cómo se puede proteger la salud corporal y espiritual de las estudiantes? 

¿Qué acciones podemos proponer para el cuidado de nuestra salud corporal y 

espiritual comprendiendo que la vida es sagrada mediante las redes sociales?  

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

https://acortar.link/9vIPJL 
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3. Completa el cuadro de organización del proyecto de manera grupal. 

 

 

4. Elige acciones para solucionar la situación problemática, mediante una lluvia de ideas. 

5. Exponen en grupo las acciones para solucionar la problemática de las estudiantes. 

 

Metacognición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 

   

   

   

   

   

¿Para qué me 

servirá lo que 

aprendí? 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo 

aprendí? 

 
https://acortar.link/PYzd0I 

Escribe en tu cuaderno un compromiso sobre 

cómo puedes ayudar a aquellas compañeras a 

que valores su vida. 

https://acortar.link/CSPMDP 
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1. Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Comparten las siguientes preguntas  

Ficha: N°2 

Capacidad: Comprensión Destreza: Identifica 

“Que maravilloso es el don de la vida” 

Universalmente, todas las culturas han reconocido el valor y la dignidad de la vida humana. 

El precepto de “no matarás”, que custodia el don de la vida humana, es una norma que toda 

cultura sana ha reconocido como principio fundamental. El derecho a la vida y el respeto a 

la dignidad de la persona son valores que la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

propone como fundamento para la convivencia. 

Este reconocimiento universal encuentra su plena confirmación en la revelación del 

Evangelio de la vida con el misterio de Cristo. La vida humana, don precioso de Dios, es 

sagrada e inviolable. «La vida humana es sagrada porque desde su inicio comporta la acción 

creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el creador, su único fin. 

Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término. Nadie, en ninguna 

circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente 

“Por ello todo atentado contra la vida del hombre es también un atentado contra la razón, 

contra la justicia y constituye una grave ofensa a Dios. 

¿Dónde está el valor de la vida humana? 

En que eres imagen y semejanza de Dios. Y por tanto, nadie puede quitarnos la vida, sino 

sólo Dios, que es el Dueño de nuestra vida. Por eso, el que levanta la mano contra la vida 

humana ataca la propiedad de Dios. 

Además nuestra vida humana y terrena es grande en vistas a nuestra vida eterna en el cielo. 

La vida humana es condición de la vida eterna, a donde estás llamado por Dios para gozar 

de Él eternamente. Por eso es tan valiosa a los ojos de Dios tu vida terrena, y por esto es 

también de un precio inestimable para ti que eres cristiano, porque es el tiempo de atesorar 

méritos para la vida eterna, que te ganó Cristo con su sangre, muerte y resurrección. San 

Jerónimo dijo en cierta ocasión que esta vida es un estadio para los mortales: aquí 

competimos para ser coronados en otro lugar. 

Si has entendido esto que te he dicho, entonces comprenderás que la vida humana es una 

chispa que salta de Dios. Nadie tiene derecho a extinguirla. La vida humana aquí en la tierra 

es la posibilidad que Dios nos concede de alcanzar la vida eterna en el cielo. Nadie tiene 

derecho de despojarnos de ella. 

Es Dios quien da la vida. Sólo Él puede quitarla 15. 

Tu vida es bien noble. No puedes reducir la vida a lo que decía el filósofo ateo francés Jean 

Paul Sartre en su obra “La Náusea”: Comer, dormir; dormir, comer. Existir lentamente, 

dulcemente, como aquellos árboles, como una botella de agua, como el andén rojo del 

tranvía. 

La vida nace en el seno del amor: un hombre y una mujer que se aman colaboran con Dios 

para dar a un hombre el mayor regalo: la vida, el paso de la nada al ser. ¡Qué noble ha de ser 

la vida humana si Dios nos da este don, en colaboración con tus papás! 
 https://es.catholic.net/imprimir.php?id=11183 

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   
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✓ ¿Qué opinas de la lectura?  

✓ ¿Dónde está el valor de la vida humana?  

✓ ¿Qué valores puedes resaltar de la lectura?  

✓ ¿Quién tiene derecho sobre nuestras vidas?  

✓ ¿Qué es el valor de la vida?  

 

3. Reconoce las características en la información resaltando lo importante que es la vida 

para el ser humano.  

 

4. Relaciona el texto leído con sus experiencias vividas en un cuadro de doble entrada y los 

plasma en su cuaderno.  

 

EL VALOR DE LA VIDA 

Mensaje del texto  Experiencia de mi vida 

  

 

Metacognición  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferencia 

 

  

https://acortar.link/mMh5rU 

¿Para qué me servirá 

lo que aprendí? 

 

¿Qué aprendí hoy? 

¿Cómo lo aprendí? 

https://acortar.link/PHdsMW 

Elabora en tu cuaderno un collage que 

fomente el valor de la vida humana y 

compártelo con tu familia y amigos de tu 

comunidad. 

https://acortar.link/CSPMDP 
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1. Lee la información del catecismo de la Iglesia católica sobre el cuidado de la 

vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identifica en cada párrafo las ideas principales, mediante la técnica del 

subrayado, respondiendo a un cuestionario.  

Ficha: n°3 

Capacidad: Comprensión   Destreza: Relacionar  

Ficha de Actividad (IV Unidad) 

Nombre y Apellidos: __________________________________________ 

Área: Educación Religiosa   

Grado: ___________Sección: _________Fecha: ___________   

2258 “La vida humana ha de ser tenida como sagrada, porque desde su inicio es fruto de la 

acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único 

fin. Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna 

circunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente” 

(Congregación para la Doctrina de la Fe, Instr. Donum vitae,  intr. 5). (Catecismo de la Iglesia 

Católica)  

2259 La Escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín (cf Gn 4, 8-

12), revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la 

codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus 

semejantes. Dios manifiesta la maldad de este fratricidio: “¿Qué has hecho? Se oye la sangre de 

tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien: maldito seas, lejos de este suelo que abrió su 

boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano” (Gn 4, 10-11). (Catecismo de la Iglesia 

Católica). 

2261 La Escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe: “No quites la vida del inocente 

y justo” (Ex 23, 7). El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad 

del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una 

validez universal: obliga a todos y a cada uno, siempre y en todas partes. (Catecismo de la Iglesia 

Católica). 

 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
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Relaciona la información del catecismo el cuidado de la vida humana,  

 

 

 

 

 

3. Mediante un cuadro de doble entrada. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDEA PRINCIPAL CATECISMO 

 

EXPERIENCIA DE VIDA PERSONAL Y 

FAMILIAR 

  

  

  

  

  

  

  

1. ¿Por qué la vida humana es sagrada? 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

2. ¿Qué le pregunta Dios a Caín? ¿Por qué?  

 …………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

 

3. Según el catecismo de la Iglesia Católica, ¿cómo se debe cuidar la vida del ser 

humano? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

METACOGNICIÓN 

1. ¿Qué aprendí en este día?  

          ………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

2. ¿Cómo lo aprendí?   

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

3. ¿Qué dificultades tuve en el aprendizaje? 

………………………………………………………

………………………………………….................... 
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https://bit.ly/3BRHqSh 

 

https://bit.ly/3BRHqSh 

 

https://bit.ly/3BRHqSh
https://bit.ly/3BRHqSh


126 
 
 

  
  

3.2.2.4 Evaluaciones de proceso y final   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Capacidad:  Comprensión                                           Destreza: Proponer 

Desempeño: Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la vida 

humana y el bien común. 

Lista de Cotejo 

Criterios  Sí No 

 

Elige acciones para solucionar la situación problemática, completando el 

cuadro de organización del proyecto. 

  

Expone las acciones para solucionar la problemática de las estudiantes.    

Reconoce las características en la información mediante la técnica del 

subrayado resaltando lo importante que es la vida para el ser humano.  

  

Relaciona el texto con sus experiencias vividas y los plasma en su 

cuaderno.  

  

Planifica en grupo el mensaje del cuidado de la salud espiritual y corporal.   

Escribe un mensaje sobre el cuidado de la salud espiritual y corporal.   
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Evaluación del Proyecto 

Elaborar mensajes que sensibilicen el cuidado de la salud espiritual y corporal a través de las redes sociales. 

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. 

Capacidad: Pensamiento Crítico                                                Destreza: Proponer 

Desempeño: Propone acciones para proteger nuestra salud corporal y espiritual, asumiendo que la vida 

humana es sagrada. 

Rúbrica 

Criterios de 

evaluación 

Logro destacado Logro esperado En proceso En inicio 

Conoce a Dios y 

asume su identidad 

religiosa como 

persona digna, libre 

y trascendente. 

Propone 

excelentes 

acciones sobre el 

cuidado de la 

salud espiritual y 

corporal. 

Propone buenas 

acciones sobre el 

cuidado de la 

salud espiritual y 

corporal  

Propone 

algunas 

acciones sobre 

el cuidado de la 

salud espiritual 

y corporal  

 Propone 

pocas 

acciones 

sobre el 

cuidado de la 

salud 

espiritual y 

corporal  

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando su fe 

de manera 

comprensible y 

respetuosa. 

Analiza 

excelentemente 

las enseñanzas de 

Jesucristo en el 

cuidado de la vida 

espiritual y 

corporal. 

Analiza 

adecuadamente 

las enseñanzas de 

Jesucristo en el 

cuidado de la vida 

espiritual y 

corporal 

Analiza 

parcialmente las 

enseñanzas de 

Jesucristo en el 

cuidado de la 

vida espiritual y 

corporal 

Analiza pocas 

enseñanzas de 

Jesucristo en 

el cuidado de 

la vida 

espiritual y 

corporal 

Interactúa en 

entornos virtuales 

Participa sin 

dificultad en las 

actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa 

correctamente en 

actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa 

medianamente 

en actividades 

interactivas y 

comunicativas. 

Participa con 

dificultad en 

actividades 

interactivas y 

comunicativas

. 
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CONCLUSIONES 

 

 
 

De acuerdo con lo explicado, en el trabajo de suficiencia profesional proponemos el desarrollo de 

las competencias en el área de ciencias religiosas en las estudiantes de 1er grado de secundaria 

para ello, se muestra la problemática de la Institución Educativa, por lo cual presentamos una 

propuesta didáctica que responde a las necesidades de las estudiantes que ayudará que su 

aprendizaje sea significativo.  

 

Con relación a lo antes expuesto se a desarrollado diferentes autores que orientan a un proceso de 

aprendizaje óptimo, buscando que el aprendizaje del estudiante sea en base a competencias y no 

solo contenidos, ya que la finalidad de un aprendizaje es que el estudiante pueda buscar 

alternativas de solución ante las adversidades que se le presenten siendo este competente.  

 

Finalmente el docente debe considerar que el estudiante es el protagonista y el docente es el 

mediador de su aprendizaje, por esta razón se recomienda seguir las pautas de este paradigma 

considerando en el desarrollo de la sesión: la motivación, conflicto cognitivo, procesos 

cognitivos, trabajo colaborativo, retroalimentación, metacognición y transferencia aplicando la 

evaluación constante durante todo el proceso de aprendizaje, ya que esto ayudará al estudiante a  

desenvolverse de manera asertiva, autónoma y empática en la sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda difundir el paradigma socio-cognitivo humanista en el ámbito de la 

educación, ya que nos permite el desarrollo adecuado de las competencias, capacidades, 

destrezas, desempeños, valores y actitudes en cada uno de los estudiantes, permitiendo el 

desarrollo de su procesos cognitivos.  

  

Se sugiere incluir en las sesiones de clase los procesos cognitivos que propone el 

paradigma socio-cognitivo humanista de la Universidad Marcelino Champagnat, ya que 

este proceso permite que docente verifique que se logre la destreza programada en la 

sesión. 

 

Se recomienda integrar áreas en el desarrollo de proyectos, ya que esta permite que el 

estudiante pueda dar alternativas de solución de una problemática en particular en 

diferentes situaciones. 

 

Las evaluaciones deben realizarse, de manera permanente buscando que el alumno no 

tenga temor al ser evaluado, si no verlo como una oportunidad de mejora, para ello el 

maestro debe ser empático con sus estudiantes. 

 

Los docentes de las diferentes áreas de la educación deben estar capacitados para educar 

de manera adecuada, para lograr que los estudiantes tengan una formación integral basada 

en el desarrollo de sus competencias y actitudes. 

 

Por último, se recomienda aplicar a la realidad esta propuesta didáctica del área de 

Ciencias Religiosas para promover el desarrollo de las competencias en estudiantes de 

primer año de educación secundaria.  
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