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PLAN DE EDUCACION RELIGIOSA
1. IDENTIFICACIÓN
Colegio:
Colegio Adventista Maranatha
Año:
2018
Área:
Religiosa y Moral
Intensidad global: 4320 horas
Jefe de Área:
AIMER MONTILLA

2. ASIGNATURAS QUE LA CONFORMAN E INTENSIDADES SEMANALES

Asignatura

Grado

Int. Sem

Int. Anual

Primero
Segundo
Tercero A
Cuarto A
Quinto A
Sexto A y B
Séptimo A
Octavo A
Noveno A
Décimo A
Undécimo A

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA
1. Tomar conciencia del valor religioso, con base en la fe profesada por los padres de los
educandos.
2. Crear las condiciones para un comportamiento individual, familiar, comunitario
consecuente con la fe profesada por los padres de los educandos.
3. Reconocer como entre las predisposiciones que definen inicialmente el comportamiento
humano, está la libertad a creer en algo de orden religioso
4. Promover el sentido de pertenencia a la iglesia y a la conciencia de las responsabilidades
que de ella se derivan.
5. Presentar una visión orgánica, sistemática y continua del mensaje cristiano en relación
con la cultura que se trasmite a través de las diferentes actividades culturales.
6. Favorecer la iniciativa y creatividad en la puesta en práctica de las virtudes cristianas y
en la participación consciente y activa en la celebración del culto.
7. Adquirir destrezas en el manejo y conocimiento de las Sagradas Escrituras.
8. Crear las condiciones que favorezcan en el cristianismo el desarrollo de la conciencia
crítica a cerca de la actividad humana, de personas, grupos y de sociedades.
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4. ENFOQUE Y ESTRUCTURA DEL ÁREA

Educación Religiosa y Moral

OBJETO DE CONOCIMIENTO
CRISTO

TEORIA
LITERARIA
VALORES

FILOSOFÍA

ÉTICA

LA BIBLIA

FONETICA
FONOLOGIA

MORFONSINTAXIS

SEMANTICA

E. PROFECIA
REFORMA
PROSALUD

COMUNCACIÓN Y EXPRESIÓN CONSCIENTE EN ESPAÑOL
EN FORMA EN FORMA EN FORMA
COTIDIANA CIENTIFICA LITERARIA
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5. CORRELACIÓN CON OTRAS ÁREAS
COLABORACIÓN QUE SOLICITA DE
APOYO QUE BRINDA A OTRAS ÁREAS
OTRAS ÁREAS
C. Naturales: El desarrollo creativo de Dios,
Informática: C.D., DVD, memorias USV y
Conocimiento de la naturaleza y los datos
computadoras.
proféticos.
Ética y Valores: Clases que complementen la Ética y Valores: La estructuración de valores
formación en valores.
en los educandos.
Sociales: Conocimientos confirmados a través
Español: La Biblia como libro modelo.
de la historia.
Español: Trozos literarios, corrección y Sociales: Conocimientos proféticos aplicables
comprensión de lo leído o escrito.
a la historia.
C. Naturales: Observar la grandeza de todo
Matemáticas: Hechos proféticos, fechas,
cuanto Dios ha creado y el valor por el medio
edades, cronología, etc.
ambiente.
Ed. Física: Estilo de vida. Aplicar los ocho
Matemáticas: Comparaciones. Profecía y
recursos naturales.
hechos cronológicos.
6. DIAGNÓSTICO DEL ÁREA
6.1. DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•

Atención de los alumnos Adventistas.
Falta de aula especializada o laboratorio
Falta material didáctico. Y experiencias lúdicas del aula.
El libro de texto de primaria y grado sexto tiene mucho contenido.
Textos de religión más prácticos: con talleres, dibujos, juegos bíblicos, problemáticas
sociales actuales.
Realizar un proyecto permanente hacia la comunidad en unión con capellanía y clases
de religión de servicio social y testificación.

6.2. FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•

Personal humano capacitado y con experiencia.
Ubicación geográfica óptima.
Textos para todos los grados
Buena existencia de material bibliográfico.
Diversidad de credos.
Aceptación por parte de los educandos de nuestras creencias
Nuestra base de fe y aprendizaje en Principios y altamente en valores.
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•
•
•
•

Acompañamiento de sus prácticas docentes de estudiantes de teología del 7° y 8°
semestre
Participación activa de culturales espirituales como Oasis y dos semanas de oración
por cada semestre.}.
Devocionales matinales.
Uso de las TICS

7. EVALUACIÓN
7.1. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exposición oral, exposiciones con presentación en Power Point
Evaluación oral y escrita.
Técnicas grupales.
Ensayos.
Talleres individuales y grupales.
Consultas Bibliográficas.
Ejercicios prácticos en la computadora.
Lecturas dirigidas
Dramas Bíblicos, dinámicas, juegos bíblicos, juegos de roles.
Video taller
Mapas conceptuales temáticos.
Álbum, Carpeta proyecto de vida.
Trabajos en investigación usando las TICS.
Ambiente de debate, mesa redonda, entrevistas, dentro de las clases.
Entrega oportuna de tares y trabajos.
Lecturas complementarias de los temas asignados.

7.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
•
•

•
•
•
•

Se califican trabajos realizados dentro del aula.
Tareas sencillas serán calificadas como puntos de seguimiento, y las más importantes
o relevantes tendrán más tiempo de investigación y mayor porcentaje.
Responder por las tareas o trabajos cumplidamente. Nota máxima por
responsabilidad, buena presentación, y contenido. Si faltara un requisito se tendrá
mayormente en cuenta la responsabilidad.
Participación: Tomar parte activa, intervenir, consultar, cuestionar, trabajar,
Individualmente y grupalmente.
Organización: Actuar de acuerdo con un plan de orden, haciendo las cosas lo
Mejor posible.
Conocimientos: Avanzar en adquisición y construcción de conocimientos.
Creatividad: Tener iniciativa para las nuevas ideas y mejores formas de trabajo.
Actitud de interés y participación en el desarrollo de las clases.
Trabajo en equipo teniendo en cuenta el rol que desempeña

•

Actitud reflexiva, analítica, y critica. teniendo como base la biblia como norma de fe.

•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

Atención–escucha: Atender a las personas atendiendo en sus opiniones,
Experiencias, vivencias, y enseñanzas.
Respeto, dignidad: Saber respetarse a sí mismo, tratando con dignidad a todos los
que lo rodean.
Aplicación práctica: Practicar lo aprendido utilizándolo en su vida diaria.
Integración, colaboración: Integrarse con los demás y colaborar solidariamente en
actividades y trabajos.
Apropiación crítica: Comentar con propiedad los temas vistos y analizarlos y
enriquecernos con conceptos de religiones comparadas.
Iniciativa, formación: Realizar los trabajos con iniciativa propia buscando su mejor
formación.
Libro texto de consulta permanente, realización de talleres, investigaciones bíblicas;
cuaderno: Tomar apuntes con estética, caligrafía y ortografía.

8. RECURSOS
8.1. Físicos
• Biblia
• Aplicación en el celular
• videos.
• Láminas

•
•
•
•

Libros.
Video - beam.
Computadora.
Pantalla Smart TV

8.2. Recursos Humanos
TÍTULO
ESPECIALIDAD

PROFESORES PRIMARIA

GRADO

ELIZABETRH MORENO
LILIANA MORENO
MARCELA HERNANDEZ

1°A
2°A
3°A

YESENIA MORENO

4°A

TATIANA CASTAÑEDA

5º A

PROFESORES
BACHILLERATO
Y MEDIA

GRADO

TÍTULO
ESPECIALIDAD

MARIA QUINTERO

6ºA

Tecg. Contabilidad

DAYANA RIOS

6ºB

Inst. Quirúrgica

MAURICIO SALINAS

7ºA

Lic. Ed. Física

ANYELITH HERNANDEZ

8ºA

Tecg. Secretariado

DAVID CAMELO

9ºA

Lic. Literatura

AIMER MONTILLA

10ºA

Lic. En Teología

OLGA JUDITH SANCHEZ

11º A

Lic. En Teología

Lic. Ciencias Sociales.
Lic. Preescolar
Lic. Preescolar
Est. Lic.
Básica -Humanidades
Est. Lic.
Básica -Humanidades

Y

C.
C.
Y
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9. BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La santa Biblia. (En diferentes ediciones)
Ediciones Paulinas.
Ediciones Reina Valera.
Comentarios Bíblicos
Conflicto de los Siglos. (Elena de White)
Eventos de los últimos días.
El camino a la paz, discurso maestro de Jesucristo. (White)
Mensajes para jóvenes.
Comentarios bíblicos Adventistas.
28 Creencias de los Adventistas del Séptimo Día. (Daniel Escarone).
En pocas palabras. 28 verdades fundamentales de la Biblia.(para jóvenes.
Las 28 doctrinas de la Biblia para niños.
Comentarios bíblicos de los cuatro evangelios (Mario velozo)
Problemas juveniles (White)
En las Redes de la Nueva Era.
Nuevo Testamento “Dios Llega al Hombre.”
Solamente por fe. (Norvalf Pease).
Soluciones problemas con la Biblia. (Arturo Maxwell).
Max habla sobre la vida. Respuestas e inspiración para las preguntas de hoy.
Las virtudes familiares.
El encanto de la superstición.(Kurt Hasel)
Enamórate Bien. (Nancy Walpel)
Daniel y el Apocalipsis.(Jacques B. Doukhan)
Dios al Timón para jóvenes
Miguel pregunta porque niños
En busca de los orígenes, Evolución o creación (Jean Flori. Henri Rasolo)
La ciencia descubre a Dios. (Ariel A . Roth)

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PARA EL ÁREA
INSTITUCIONALES
•
•
•

Dos (2) Semanas de oración (una por semestre). Desde (Capellanía dirección y
apoyo Religión).
.Devocionales matinales al inicio de cada clase. (Por cada director de grupo)
Servicio a la comunidad por cursos. (En clase de Religión)

EXTRA-AULA
•
•
•
•

Convivencia para alumnos. ( Desde: Sicología y capellanía)
Escuela de padres (Desde: Sicología y Capellanía).
Desarrollo de habilidades y destrezas ministerio juvenil Adventista. (JA)
Capellanía: Ayuda servicio comunitario a través de los estudiantes: Recolección de
víveres de la canasta familiar (Col).
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: PRIMERO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: ELISABETH MORENO

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

ACTITUDINAL

Este soy yo.

Describir semejanzas y
diferencias entre las
personas.

Determinar las
diferencias y las
semejanzas entre las
personas

Produzco valores como
el respeto
manifestándolo a los
semejantes

Hago con ayuda de la profe un
mural describiendo semejanzas y
diferencias de las personas

Dibujar su cuerpo en papel
periódico y escribir allí
porque es especial y que lo
diferencia de las demás
personas.

Un regalo para
descubrir. Nuestro
padre.

Relacionar los hechos y
personajes de la Biblia
con los hechos de la
vida cotidiana.

Escribir una historia
manifestando quien ha
es mi Padre celestial

Selecciono tiempo para
practicar la oración
personal

Comprender por medios de
historias el amor de nuestro Padre
celestial

Elaborar una pequeña Biblia
y escribir allí las cosas que
aprender de ella.

Soy su corderito. Él
me escucha.

Comprender que para
Dios es un corderito y
que Él nos escucha a
través de la oración

Dibujar un rebaño con
su pastor que los cuida

Expreso como Dios está
pendiente de las
necesidades de sus
corderitos

Organizo una lista para que los
estudiantes cada día puedan
encontrarse con Jesús a través de
la oración

Hacer una lista de las cosas
que Dios le ha escuchado.

De dónde venimos
A trepar.
El gran universo.
Un día divertido.
Modelados con
barro

Identificar a Dios como
el creador y sustentador
de la vida.

Clasificar los seres que
Dios hizo en la
creación

Manifiesto la belleza de
la creación como obra de
un gran Dios

Hago un friso clasificando los
seres que Dios hizo en la creación

Elaborar un collage
creativamente sobre la
creación de Dios
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: PRIMERO

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: ELISABETH MORENO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

EFA

SEGUNDO PERIODO

ACTIVIDAD DE APOYO

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Ese día me gusta
¿Qué sucedió?
Adán y Eva.
Una hermosa
promesa.

Reconocer la señal de
obediencia y el plan de
salvación que Dios le dio
al hombre.

Dibujar lo que sucedió
con la desobediencia
de Adán y Eva y el
plan de Dios para
salvarnos

Trato cada día de ser
obediente a Dios con
mis acciones, palabras y
pensamientos

Representar por medio de un
drama la señal de obediencia y el
plan de salvación que Dios le
hizo al hombre

Escribir en el cuaderno el
plan de salvación y
explicarlo sin ayuda

Una familia en
problemas.
Empecemos otra
vez.
120 años de trabajo.
Navegando con
ángeles.
Una promesa en
colores.

Descubrir que es bueno
confiar en Dios y en su
palabra.

Ilustrar la gráfica del
diluvio universal

Cuento a mis padres la
historia de diluvio

Aprendemos la historia del
diluvio con ayuda de láminas y
un video

Elaborar un libro donde por
medio de dibujos cuentes la
historia de Noé y el diluvio

Comprender que la
gratitud da felicidad a
quien la recibe y a quien
la da.

Expreso la promesa del
nuevo pacto de amor que
Dios hico Noé

Realizar un hermoso arco iris y se
lo regalo a alguien recordando la
promesa hecha por Dios a
nosotros

Elaborar un arco iris con
papel de colores y escribe
allí que cosas te da Jesús.

La Torre de Babel.
No te entiendo.
Igual que yo.

Analizar que la
confianza en Dios nos
ayuda a obedecer.

Construir la
representación del arco
iris como símbolo de
la promesa del nuevo
pacto
Realizar un escrito
acerca de la
importancia de confiar
en Dios

Aplico en mi vida la
confianza en Dios en
cada momento de mi
vida

Los alumnos representaran las
escenas de la construcción de la
torre de babel

Repasar la historia de la
torre de babel. Realizar
creativamente una torre en
cartón paja y escribirla allí.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: PRIMERO;

ASIGNATURA: RELIGIÓN; DOCENTE: ELISABETH MORENO;

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
Dios siempre
cumple
Abraham, Isaac.

Parecidos pero
diferentes.

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

Comprender que Dios les
ayudara a vencer el
pecado y la tentación
cuando decidan ponerse
de su lado.
Reconocer actitudes que
les ayuden a hacer buenos
hermanos y amigos.

Resumir la historia de
Abraham e Isaac

Una gran familia.
Siervo del rey.

Concluir que Dios desea
que todos los miembros
de la comunidad se amen.

Juntos otra vez.
Él bebe más
esperado.
Un niño como yo.
En la casa de Dios.

Comprender que Dios
envió a Jesús para
cumplir su plan de
salvación.

Representar en una
pintura la historia de
los hermanos
parecidos pero
diferentes
Realizar un dibujo de
la vida de José

Escribir una oración
agradeciendo Dios por
darnos a su hijo

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Decoro una ficha de la historia de
Abraham e Isaac y leo el relato
bíblico

Narrar en el devocional la
historia de Abraham e Isaac.

Relaciono el mensaje de
la historia con los actos
diarios hacia sus
hermanos

Determino las características que
hacían a Jacob diferente de Esaú

Aplico los valores de la
amistad y el perdón
aprendidos en la historia
de José
Tomo como modelo de
vida a José
Valoro el sacrificio que
Jesús hizo en la
salvación
Trasmito lo que Jesús
vino a enseñarnos

Aprenderemos la canción de José
y sus hermanos

Escribir 5 maneras de cómo
puedes tu ser bueno y
ayudar a otras personas, y
así demostrarles su amor
hacia ellos.
Escribir con sus palabras la
historia de José y lo dibuja.

ACTITUDINAL
Narro la historia de
Abraham e Isaac

Aprenderemos una pequeña
poesía del bebe Jesús

Realizar una pequeña
maqueta del nacimiento de
Jesús y lo sustenta
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: PRIMERO

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL

Seca tus lágrimas.
Saltando de alegría.

DOCENTE: ELISABET MORENO

Creer que Jesús los
ayudara haciendo hasta lo
imposible si eso es lo
mejor para ellos.

PROCEDIMENTAL
Identificar el poder el
poder sanador de Jesús
en el hijo de la viuda y
el paralitico

ACTITUDINAL
Narro a otras personas
el mensaje de estos
relatos bíblicos

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE
APOYO

Durante el día los alumnos
ayudaran a algún amigo y le
manifestaran el gran amor que Dios
tiene por ellos

Realizar un pequeño libro
donde cuentes la historia
del hijo de la viuda y el
paralítico con tus palabras.

Yo quiero estar
contigo.
Una regla que brilla.
Jesús calma la
tormenta.
Un día con Jesús.
Un hombre muy
bajito.
Fue por mí.

Entender que Dios nos dio
sus mandamientos para
que seamos felices.

Interpretar a través de
una gráfica el
significado de cada
uno de los 10
mandamientos

Practico los diez
mandamientos

Tener en el salón una lista de los 10
mandamientos donde los niños
puedan observarlos diariamente

Dibujar en el cuaderno
varios ejemplos de cómo se
puede practicar la regla de
oro.

Valorar la importancia que
Jesús quiere perdonarnos
cuando hacemos algo que
está mal.

Elaborar cuadros de la
forma como zaqueo se
arrepintió

Represento la historia
de Zaqueo

Cerca de un gran árbol
aprenderemos la historia de Zaqueo,
comprendiendo que el sentía una
gran necesidad de Dios

Estudiar la historia de
Zaqueo y contarla a sus
compañeros en clase.

Vendrá por mí.
Una tarea para
todos.
Amiga de Jesús.
Yo quiero ir.

Manifestar seguridad en la
promesa del regreso de
Jesús.

Mencionar la forma
como regresara Jesús

Resuelvo prepararme
para la venida del
Señor Jesús

Los alumnos aprenderán las señales
de la venida de Jesús
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO SEGUNDO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: LILIANA BARÓN DÍAZ

PERIODO: 1

INDICADORES DE DESEMPEÑO
TEMÁTICA

EFA
CONCEPTUAL

• Un buen amigo •
Manos amigas • Dos
escuelas • El príncipe
pastor • Te necesito a ti
• Amigos y enemigos •
Un amigo protector •
Fiesta y despedida •
Muros de agua

Acepta que la
Biblia nos enseña
a conocer a Jesús

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Enumera las
características de Jesús
como su amigo.
Manifiesta
agradecimiento a Dios
por su familia terrenal.
Memoriza algunos
pasajes de la Biblia.
Búsqueda de versículos
y localización de sus
historias favoritas

Demuestra interés
por servir a sus
semejantes
involucrándose en
actividades de
servicio
personales y
grupales

1. Reconozco que Dios es nuestro gran
amigo y que usa nuestras habilidades
para ayudar a otros.
2. Comprende las formas como Dios usa
su poder para llegar a la vida de cada
persona.
3. Valora el manejo y comprensión de la
Biblia

ACTIVIDAD DE
APOYO
• Realizar una carta a un
amigo
• Compartir el significado
de la palabra autoestima,
hacer una cartelera
• Socializar acciones que
podemos realizar para ser
bondadosos con los demás
• Dramatizado
demostrando la reverencia
que debemos tener en
diferentes lugares
• Juego de las elecciones
• Serpientes de papel
• Juego de pistas imitando
el recorrido del pueblo de
Israel
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO SEGUNDO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: LILIANA BARÓN DÍAZ

PERIODO: 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO
TEMÁTICA
• Agua burbujeante
• Respuestas
• El mejor pan
• Amigo de Dios
• Promesas rotas
• Una casa para Dios
• Un pobre corderito
• Dos súper espías
• El asna que habló

EFA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

Comprende que la
ley debe
cumplirse y que
Dios nos da un
Salvador para
cumplir la ley

1. Reconoce que la
oración es un medio
para hablar con nuestro
amigo Jesús 1. Expresar
a Dios agradecimientos,
amor, y respeto por
medio de la oración
1.Familiarizarse con
hechos y personajes de
la Biblia que sean
modelos transferibles a
su vida cotidiana

Manifiesta interés
por servir a sus
semejantes
involucrándose en
proyectos de
servicio personales y
grupales

1. Desarrolla su confianza en Jesús,
basado en sus conocimientos y
experiencias de oración.
2. Reconoce la importancia de la
obediencia a Dios al cumplir su ley

ACTIVIDAD DE
APOYO
• Jugos salado y jugo
bueno, para que el niño
pruebe la desilusión que se
llevaron los israelitas
cuando el agua no era apta
para tomar
• Rincón de oración,
probar nuestra fe, frente a
las respuestas que reciben a
sus oraciones
• Crear un cronograma
donde organizamos
nuestras actividades, pues
es una regla del cielo, el
orden • Dramatizado
• Recortar titulares de
periódicos donde se pueda
observar obediencia o
desobediencia a la ley de
Dios
• Hacer gorros que
identifiquen diferentes
profesiones
• Practicar con los
compañeros acciones de
colaboración
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO SEGUNDO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: LILIANA BARÓN DÍAZ

PERIODO: 3

INDICADORES DE DESEMPEÑO
TEMÁTICA
CONCEPTUAL
• Juntos al fin
• Nuevos amigos • Un
camino en el agua
• Un amigo poderoso
• El Señor del sol • Una
visita inesperada
• Armas extrañas

Comprende el
ejemplo y
enseñanzas que
Dios nos ha
dejado a través de
las historias
bíblicas.

PROCEDIMENT
AL
Decide creer en las
promesas de Dios
que los llenan de
valor.
Iniciarse en el
conocimiento de las
partes de la
oración, el uso de
distintas oraciones
y la forma cómo
Dios contesta

EFA
ACTITUDINAL
Comprende y
practica el respeto.
Evidencia gozo y
satisfacción por ser
un hijo de Dios

1. Respeta las creencias y costumbres de
personas que conforman grupos y culturas
del entorno.
2. Acrecienta la confianza en Jesús,
basándose en historias bíblicas,
conocimientos y experiencias de oración

ACTIVIDAD DE
APOYO
Hacer carteles acerca de la
obediencia
• Conversar acerca de las
costumbres, la religión y la
raza de otras comunidades
y concientizarlos a
respetarlos
• Hacer una pequeña
maqueta sobre el cruce del
Jordán
• Colgar una cuerda roja en
la ventana, pedirle a los
niños pinten y recorten
caritas y le coloquen su
nombre y una esperanza
basada en su fe. Pegarlo
sobre la cinta
• Hacer bloques con cajas
pequeñas, y armar un
muro, luego ver como se
derriba
• Hacer una chequera de
promesas y regalarla a los
seres queridos
• Desarrollar las
actividades de la cartilla.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO SEGUNDO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: LILIANA BARÓN DÍAZ

PERIODO: 4

INDICADORES DE DESEMPEÑO
TEMÁTICA

EFA
CONCEPTUAL

•Enciende tu luz
• Los discípulos
• María, Marta y Lázaro,
los amigos de Jesús
• La resurrección de
Lázaro
• Las parábolas de Jesús

Comprende que cuando
comparte hace a otros
felices y a ellos mismos
Decide hablar a otros del
amor salvador de Dios
Demuestra interés por la
salvación de otros al
enseñar acerca de Dios

PROCEDIMENTAL
Descubre maneras de
mostrar gratitud hacia
los demás y hacia Dios
2.2
Aprende a elegir
correctamente
pasatiempos, ropa y
música

ACTITUDINAL
Reconoce al hijo de
Dios como el Dios
que estuvo dispuesto
a morir para salvar a
las personas que lo
acepten

1. Identifica las acciones que podemos
hacer para enseñar a otros del amor de
Dios.
2. Comprende la gracia por medio de
la relación que existe entre el pecado,
la muerte de Jesús por nosotros y la
salvación.

ACTIVIDAD DE
APOYO
• Compartir en el aula, las
respuestas que hemos dado
cuando nos preguntan
porque estudiamos en un
Colegio Adventista
• Analizar en clase que
hemos
estudiado
las
historias del comienzo del
Antiguo
testamento,
recordando el antiguo pacto
y las del Nuevo testamento,
representan el nuevo pacto
• Dramatizado
• En parejas hacer la
manualidad de los muñecos
que
representan
los
discípulos
• Buscar en la Biblia
historias de resurrecciones
diferentes a la de Lázaro y
representarla con títeres
• Hacer carteles con
mensajes
de
agradecimientos
• Juego de las llaves
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: TERCERO

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

La deidad es una unidad de tres
personas coeternas.

Hacer un ensayo Sobre la Deidad

La Deidad

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comprende la unión, Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios.

El conocimiento de Dios

Reconoce que la sabiduría humana no puede penetrar lo divino.

Depender exclusivamente de la
sabiduría humana para aprender
acerca de Dios es un error.

Lluvia de preguntas he ideas sobra
la Deidad.

La existencia de Dios

Conoce las dos fuentes de evidencias relativas a la existencia de Dios.

Todos pueden aprender de Dios a
través de la naturaleza y la experiencia
humana.

Organizar un debate sobre el
tema.

El Dios de las Escrituras

Analiza las cualidades de Dios reveladas en la Biblia.

Los escritores bíblicos pasaron más
tiempo descubriendo las actividades
de Dios que la esencia de su ser

Investigar diferentes ponencias
frente al tema.

La soberanía de Dios

Acepta la soberanía de Dios establecida en las Escrituras.

“Él hace según su voluntad… y no
hay quien detenga su mano”

Leer y analizar lluvia de textos
bíblicos del A.T y N.T respecto al
tema.

La dinámica de la Deidad

Responde a las preguntas ¿Existe solo un Dios? ¿Qué sucede con Cristo y el Espíritu
Santo?

En contraste con las naciones
paganas, Israel creía en la existencia
de un solo Dios.

Análisis de preguntas y respuestas
bíblicas.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: TERCERO

TEMÁTICA
El don de profecía

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Conoce los escritos de E.G.W

SEGÚNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Como mensajera del Señor, sus
escrito son una permanente y
autorizada de verdad.

Trabajo escrito sobre el don de
profecía.

El don profético en los
tiempos bíblicos

Reconoce que los profetas no profetizaron por su propia iniciativa.

El pecado termino la comunicación
cara a cara entre Dios y los seres
humanos.

Diseñar un juego bíblico.

El don profético en los
últimos días

Acepta que la iglesia necesita una guía especial para este tiempo.

La Biblia revela la necesidad especial
que tendría la iglesia de recibir
dirección.

Hacer un cuadro comparativo con
el don profético que practican la
diferentes iglesias cristianas.

Los profetas postbíblicos
y la Biblia

Identifica un verdadero profeta postbíblico

Los profetas postbíblicos nunca
llegaron a formar parte del canon
bíblico.

Lectura y socialización de textos
bíblicos referente al tema.

El espíritu de profecía en
la iglesia adventista.

Reconoce a Elena de White como una profeta potsbiblica verdadera.

Elena de White nunca asumió el título
de profetisa, pero no objetó que otro
se lo aplicaran.

Preparar ponencia a favor o en
contra
del
don
profético
adventista.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: TERCERO

TEMÁTICA
La segunda venida de
Cristo.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comparte la bienaventurada esperanza de la segunda venida de Cristo.

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Cuando Jesús regrese los justos vivos
y los justos resucitados será
glorificados y serán llevados al cielo.

Diseñar un juego
contextos prescritos

bíblico,

La certeza del retorno de
Jesús.

Considera que el regreso de Jesús es inminente.

La certidumbre de la segunda venida
está arraigada en la confiabilidad de la
Escritura.

Lectura y socialización de textos
referentes.

La manera en que Cristo
volverá.

Describe la manera en que cristo volverá.

La venida de Cristo no será una
experiencia interior, invisible, sino un
encuentro real con una persona
visible.

Diseñar crucigrama referente al
tema.

El segundo advenimiento
y la raza humana.

Elige esperar a Jesús en el grupo de los que aceptaron su salvación.

La segunda venida de Cristo efectuara
una gran división, los que esperan en
Jesús y los que lo rechazan.

Desarrollar crucigrama referente
al tema.

Las señales del cercano
regreso de Cristo

Describe las señales del cercano regreso de Jesús.

Las señales se verán en el mundo
natural y religioso.

Cuadro comparativo de las
señales antes del regreso de Jesús.

Estemos listos en todo
tiempo.

Identifica la manera de estar listo en todo tiempo.

La Biblia asegura repetidas veces que
cristo volverá.

Diseñar sopa de letras con frases
prescritas.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: TERCERO

TEMÁTICA
La Tierra Nueva.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Expresa el deseo de estar en la Tierra Nueva.

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

En la Tierra Nueva, en que habita la
justicia, Dios proporcionará un hogar
eterno para los redimidos.

Hacer un ensayo de ¿Cómo
imagina la Tierra Nueva?

La naturaleza de la Tierra
Nueva.

Acepta la naturaleza de la Tierra Nueva como una realidad tangible.

Los primeros dos capítulos cuentan la
historia de la creación, los dos últimos
cuentan que Dios creara un mundo
nuevo.

Hacer una lluvia de ideas y
preguntas sobre la Tierra Nueva.

La Nueva Jerusalén.

Reconoce la Nueva Jerusalén como la capital del nuevo mundo.

En un sentido esa ciudad une el cielo
y la Tierra Nueva.

Investigar diferentes creencias
sobre la T.N.

La vida en la Tierra
Nueva.

Comprende el trabajo que tendrá en la Tierra Nueva.

Dios hará participar a los redimidos en
las actividades de su reino.

Leer y analizar textos bíblicos
sobre la tierra T.N.

Vida intelectual en la
Tierra Nueva.

Disfruta al imaginar participando de esta vida.

La eternidad ofrece
intelectuales ilimitados.

Desarrollar ponencia defendiendo
o haciendo oposición respecto al
tema.

El valor de creer en una
nueva creación.

Cree en la doctrina de la Tierra Nueva.

La doctrina de la tierra nueva produce
muchos beneficios prácticos al
cristiano.

horizontes

Trabajo escrito.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: CUARTO

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Dios tomo la naturaleza humana a
fin de a los hombres de su pecado.

Ver película del nacimiento de
Jesús. (animados)

Casualidad Vs. certeza

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comprende lo valioso que es para Dios al darle a su Hijo.

Modelo en todo

Elige imitar la pureza de la vida de Jesús.

Bondad hacia sus semejantes y
pureza en cada pensamiento y
acción.

Reescribir Luc. 2:52 como si María
estuviera hablando.

Una entrega de amor

Reconoce que el bautismo en una manera de testificar que pertenece a cristo.

El bautismo de Jesús, es una
invitación a hacer una entrega
decidida por él.

Escribir la frase preferida de la
Biblia en una tarjeta para regalarla a
un amigo.

Probando al modelo

Se compromete a mantener una relación personal con Jesús.

Jesús salió victorioso porque tuvo
como escudo la Palabra de Dios.

Juego de acertijo bíblico, para
identificar el personaje que fracaso
cuando fue tentado.

Amigos valiosos

Comprende que es valioso para Dios.

Para Dios todos son valiosos y
quiere a traerlos hacia él, para que
las vidas sean transformadas.

Diseñar el juego del ahorcado con
los nombres de los discípulos.

La boda seca

Decide hacer agente de unidad que beneficie a los demás.

Si invita a Jesús a la casal las
tristezas se convierten e alegrías.

Leer individualmente Juan 2:2-11, y
hacer un escrito como si hubiese
estado allí

No más sed

Descubre formas de mostrar amor aceptando a los demás.

Jesús demostró con su vida que no
hay que hacer excepción de
personas.

Con la ayuda del docente, realizar
un cuadro comparativo analizando
la sed de Jesús y la de la samaritana.

Felices e infelices

Elije vivir alegre cada día los valores cristianos.

Los principios de la felicidad son la
base del reino de Dios. Dados por
Jesús en el Sermón del Monte.

Diseñar una escalera con palabras
clave de las bienaventuranzas, la
figura de un niño al inicio el cielo al
final.

Ciudadanos del reino.

Descubre el significado de ser mensajero del reino de Dios.

Vivir en relación con las personas,
siendo la sal y la luz del mundo.

Desafío mental. Aprender
bienaventuranzas de memoria.

Una regla al revés.

Reconoce que una actitud perdonadora trae vida y paz al corazón.

El espíritu que caracteriza a un hijo
de Dios, es el trato de amos hacia las
personas.

Desarrollar un crucigrama basado
en Romanos 12:20

las
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: CUARTO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Jesús enseño a tratar a los demás con
sensibilidad y respeto, aun cuando
no actué de forma incorrecta.

Hacer un cuadro comparativo con lo que si
debemos juzgar y lo que no debemos juzgar.

Aprende a depender de Dios por medio de la oración.

La confianza en la provisión de Dios
es ilustrada en el sustento que Dios
brinda a las flores y los pájaros.

Aprender a hacer un ave y una flor en origami.

En el extremo del mundo.

Valora el trabajo que realizan los misioneros alrededor del mundo.

Experimentar la dependencia de
Dios diariamente lleva a ver
milagros en el servicio.

Después de leer los versículos indicados,
identificar las dificultades que afrontaron
algunos misioneros en los tiempos bíblicos.

Un día de encuentros

Comprende que honra a Dios cuando hace el bien a los demás en el día
bíblico de descanso.

El sábado es uno de los regalos de
Dios a la humanidad, para un
encuentro con él y la familia.

Buscar pequeñas biografías de misioneros, de
ser posible con fotografía.

El agente invisible.

Reconoce el poder del Espíritu Santo en la vida de Jesús y en la suya.

Jesús fue ungido por el Espíritu
Santo para realizar sus obras de
compasión y amor.

Hacer un árbol, recortar figuritas de frutas y
escribir en ella los diferentes frutos del Espíritu
Santo, pegarlas en el árbol.

¡La roca viva!

Siente la seguridad de la salvación en Jesús.

Jesús uso la figura de una roca para
fortalecer la seguridad de sus
discípulos.

Narra el momento histórico de la construcción
del templo, escrito en el D.T.G . pg 549

¿Quién es el Mayor?

Practica el servicio abnegado en su hogar y la escuela.

La grandeza que el cielo estima, es la
que se muestra en la humildad.

Descargar foto y biografía de Teresa de
Calcuta, pegarla en el cuaderno. Socializar.

¿Qué estás haciendo?

Busca formas de cultivar y utilizar sus talentos para servir a Dios.

Las capacidades innatas y adquiridas
son dadas por Dios para ser
desarrolladas con responsabilidad.

Ver video de superación personal, donde
aparecen deferentes con limitaciones físicas
realizando diferentes oficios.

Mayor es el que perdona.

Comprende que debe perdonar las ofensas, y desear el perdón de Dios.

El perdonar y pedir perdón es un
regalo restaurador.

Diseñar un documento, diploma, acta,
resolución, de perdón, tenerlo listo para
otorgarlo a un compañero.

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Decide identificar y apreciar las virtudes de cada persona.

Una basura en el ojo

Pájaros y
enseñan.

flores

que
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: CUARTO

TEMÁTICA
Alerta roja

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Toma conciencia del tiempo profético en que vive y la proximidad de la venida de
Jesús

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

La señales que se han ido
cumpliendo alertan al pueblo de
Dios y lo fortalecen en la esperanza
de la segunda venida de Jesús

Realizar una línea del tiempo de la era
cristiana, registrando acontecimientos
importantes.

¿A la derecha o a la
izquierda?

Desarrolla sensibilidad social y el deseo de ayudar a los demás.

El Señor juzgara de acuerdo a las
acciones compasivas o de egoísmo
hechos por los demás.

Hacer un collage recortes de fotografías
haciendo obras de caridad. Con el título
“no es una carga es mi hermano”

El gran Abogado

Comprende que Jesús pagó con su propia vida nuestro rescate.

Quienes responden a su amor son
reconciliados y llevados a una vida
de comunión con Dios.

Realizar un historial de conducta, en un
cuadro con preguntas previamente
diseñado

Una cena inolvidable

Mira a Jesús como el ejemplo máximo de humildad y un modelo para su vida.

El participar de la comunión y el rito
de humildad, permite dejar u un
lado el orgullo y disponer a una vida
de servicio.

Sopa de letras y complete el versículo.
Filipenses 2:3, DHH

Noche de vigilia

Identifica una vida con y sin comunión con Dios.

Aun en el momento de más agonía
de Jesús, enseña a recibir fortaleza
para ser vencedores.

Leer en los evangelios, el arresto de
Jesús y describir con un adjetivo
calificativo para cada personaje.

Juicio sin justicia

Conoce la historia del juicio que se le hizo a Jesús y es sensible al gran sacrificio que
hizo.

El amor que Jesús tiene por cada ser
humano lo mantuvo en el camino
del sacrificio.

Dibujar los objetos con historia, corona
de espinas, látigo, capa etc.

Por amor a ti.

Decide aceptar la muerte de Jesús como único medio de salvación.

Sufrió el dolor de la tortura física, el
desprecio del pueblo y el
quebrantamiento del corazón al
cargar los pecados de todos

Leer Marcos 15:21-40; Mateo 19:17-30,
hacer una lista en orden cronológica de
los acontecimientos más importantes que
ocurrieron.

¡Vive!

Manifiesta su gozo por la salvación que alcanza por la muerte de Jesús.

La resurrección de Jesús es una
garantía de sus promesas para
quienes mueren confiando en él.

Desarrollar un crucigrama con las
palabras de, objetos y lugares nombrados
en la crucifixión.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: CUARTO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

CUARTO PERIODO

INDICADORES DE DESEMPEÑO
TEMÁTICA

Mucho más que oro y
plata

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL,
ACTITUDINAL
Comprende que los dones y recursos que tiene provienen
de Dios

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El resultado de un corazón lleno del Espíritu
Santo se traduce en milagros de sanidad y una
testificación poderosa.

Escribir en fichas técnicas, por un lado el nombre de
un personaje bíblico y por el otro lado la cita y la
explicación de cómo fue generoso.

Resistir

Desarrollan habilidades para responder ante la presión de
sus pares.

Después de la ascensión de Jesús el evangelio
se difundió rápidamente. Eso provocó la ira
en los líderes judíos.

Dibujar el símbolo del cristiano, (los dos arcos
entrecruzados con forma de pez) y escribir lo que
significa, (con la ayuda del docente)

Para todos, todos

Manifiesta una actitud de tolerancia ante las diferencias y
respeto hacia las personas, ya sea semejante o diferente.

Los judíos creía que ellos eran el único
pueblo escogido, Jesús demostró con su
palabra y ejemplo que la salvación era para
todos.

En un mapamundi ubicar la ventana 10/40 conocida
por la iglesia Adventista por no tener mucha presencia
en este lugar.

Manos a la obra.

Agradece a Dios por los talentos que le ha dado y decide
emplearlos para servir.

Dios muestra el valor de la colaboración y así
aprende la importancia de vivir siendo una
bendición para los demás.

Preparar un mapa donde la iglesia de los apóstoles
empezó a desarrollarse y ubicar las ciudades antiguas
y modernas.

De la noche al día

Comprende que le poder de Dios puede cambiar en el
cualquier rasgo negativo

Hacer un paralelo
rebeldía.

Buscadores de tesoros

Desarrolla la capacidad de discernir y pensar críticamente
en sus ocupaciones cotidianas.

El poder de Dios cambió a uno de los
enemigos más celosos de los primeros
cristianos, Saulo de tarso.
El estudio fiel de la Palabra de Dios conlleva
a un gran discernimiento de la verdad.

En las buenas y en las
malas

Reconoce que cuando Dios nos pide una tarea, nos da la
capacidad y la fortaleza para llevarla a cabo.

El resultado de entregar los dones y talentos
al servicio de Dios da como resultado una
vida abnegada.

Escribir nombres de diferentes profesiones y describir
cómo puede cada uno servir a Dios.

Música tras las rejas

Aprende a contentarse con lo que tiene y tiene fe en las
promesas de Dios.

La vida de los apóstoles fue de entrega y
sacrificio constante.

En un mapa de Asia y Europa, señalas las rutas de los
viajes de Pablo.

Cartas de amor

Puede percibir el amor de Dios en las cartas de Juan

El amor de Dios y el amor fraternal hacia los
demás es el tema central de las cartas de Juan

Hacer un paralelo de los discípulos, como eran antes y
luego de su transformación.

actitudinal, sumisión versus

Organizar un plan de estudio personal y diario de la
Biblia.
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COLEGIO ADVENTISTA MARANATHA
(COAM)
PLANES DE ÁREA 2018
Aprobación Preescolar, Básica y Media
Resolución No. 1306 del 25 de Octubre de 2013
GRADO: QUINTO

TEMÁTICA

CONCEPTUAL

¡Decide!

Comprender que
decisiones deben
guiadas por Jesús.

Malas decisiones

ASIGNATURA: RELIGIÓN

INDICADORES DE DESEMPEÑO
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
los

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Elegir la Biblia como guía
para tomar sus decisiones

En las decisiones que tome, depende
el presente y el futuro de su vida.

Hacer una carta dirigida a Jesús,
contando de las decisiones que quiere
tomar.

Comprender al valor de la
obediencia

Reconocer el amor de Dios
reflejado a través del plan de
salvación.

Elegir depender de Dios
para ser obediente.

Las malas decisiones
consecuencias negativas.

tienen

Realizar la actividad del suplemento
pg. 24 (guía del maestro)

Elegidos por Dios

Comprender que Dios
desea que confíen en él.

Reconoce que Dios siempre
ha estado presente en la
historia de la humanidad.

Elegir estar guiados por
Dios

La lección de seguir el camino de
Dios requiere fe, un don que el
mismo nos da.

Subrayar en la Biblia con color rojo
Hebreos 1:1 y memorizarlo.

Voceros de Dios

Comprender
que
la
disposición para cumplir
pequeñas
tareas
los
prepara
para
asumir
responsabilidades
mayores.
Comprender
que
las
promesas
de
Dios
recompensan a los que
perseveran en seguirle.

Reconocer que Dios nos
capacita y debo tener una
buena actitud

Estar dispuesto al llamado
de Dios.

Dios capacita a quien llama, si está
dispuesto a servirle.

Realizar un círculo nemotécnico de los
libros del Antiguo Testamento, para
memorizarlos.

Reconocer que el éxito sólo se
logra
con
esfuerzos
constantes cooperando con
Jesús.

Decidir buscar a Jesús cada
día para hacer el bien.

Los mensajeros de Dios no están
libres de problemas y dificultades.

Armar un rompe cabezas de muchas
piezas, en grupo.

El profeta de las malas
noticias.

Comprender que Dios
quiere ayudarlo a ser fiel a
él en todo momento.

Reconocer que siendo fieles a
Dios en las cosas pequeñas se
capacitan
para
asumir
mayores responsabilidades.

Descubrir maneras de atraer
a otros al Salvador por su
testimonio fiel.

Estar del lado de Dios no siempre es
popular.

Por parejas, pasar una pista con
obstáculos, un estudiante tiene los ojos
vendados y el otro lo guía solo con su
voz.

¡Buenas decisiones!

Comprender que Dios nos
fortalece para vencer las
tentaciones si se lo
pedimos

Reconocer que siempre debo
tomar buenas decisiones, así
como Daniel y sus amigos.

Elegir ser guiado por Dios
para
tomar
buenas
decisiones.

Dios premia la firmeza y lealtad
frente a la tentación.

Entrelazar el paralelo pg. 47 (guía del
maestro.

Diez
veces
¡gracias señor!

Comprende que honra a
Dios al cuidar su salud.

Descubrir
maneras
compartir con otros
mensaje de salud.

Elegir utilizar los elementos
que Dios dio en la
naturaleza para nuestro
bienestar.

La prosperidad física, espiritual y
mental tiene un precio. Dominio
propio.

Desarrollar, la sopa de letras saludable.

mejores

Cumplir
elegidos.

PRIMER PERIODO

propósitos

Mensajera de Dios

sus
ser

DOCENTE: TATIANA C.

de
el
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Daniel y sus amigos
interpretan ¡sueños!

Entender que el estudio de
la Biblia, y la oración
desarrollan la fe.

Ser
comprometido
practicar una vida
comunión

en
de

Valora la seguridad que
Dios le da a través de la
oración.

Dios recompensa la fe y revela sus
profecías.

Escribir los textos bíblicos, donde Dios
se comunicó a través de sueños con
diferentes personas.

Daniel explica el sueño
del rey. rompecabezas

Reconoce
que
Dios
cumple sus planes con
exactitud.

Descubrir la precisión divina
en el cumplimiento de los
hechos históricos.

Adquirir
confianza
al
evidenciar el plan de Dios y
el cumplimiento de sus
profecías.

Las profecías de Dios se cumplen
con exactitud.

Armar la estatua de Nabucodonosor,
prediseñada en el libro guía.
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GRADO: QUINTO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Decide ser fiel a Dios
aunque le cueste la vida.

Cuando la fidelidad se pone a
prueba, dios los libra.

Hacer una tarjeta para un amigo y
escribirle Salmo 27:14

en
los

Decidir mantenerse firme
en los caminos de Dios.

Estar firmes en el señor es una
cualidad cristiana admirable.

Lectura de la pg 89 del Camino a
Cristo.

Expresa la decisión de ser
guiado por el Espíritu
Santo.

Dios es paciente con sus hijos, y les
da numerosas oportunidades para
arrepentirse y cambiar.

Hacer un acróstico con la palabra
VENCEDORES.

Comprender que Dios nos
pedirá cuenta de nuestras
acciones y pensamientos.

Reconocer que cuando
uno se separa de Dios se
halla bajo la esclavitud de
satanás
Asimilar que el carácter
de Dios es amor pero a la
vez justicia.

Descubre en la Biblia las
acciones justas de un Dios
de amor.

Diariamente se puede ser testigo fiel
de la justicia de Dios.

Aprender el himno #176, cuando
suene la trompeta.

Reina de belleza.

Comprender que a Dios le
interesa más la belleza del
carácter que la externa.

Aprender que en medio
de un mundo secular
puedo representar a Dios

Decidir desarrollar la
amabilidad y la bondad en
el trato con los demás.

En un medio secular puede brillar el
carácter cristiano.

Escribir una carta a un compañero
resaltado sus buenas cualidades.

¿Otro perdedor?

Comprender
que
la
fidelidad se logra por el
poder de Jesús.
Comprender que la oración
puede ayudarnos a tomar
decisiones

Reconoce
que
la
fidelidad
trae
su
recompensa.
Establecer
excelente
comunicación
y
dependencia con Dios.

Decidir dar a Dios el
primer lugar en sus vidas.

La fidelidad hace personas firmes
en sus principios morales.

Orar por las necesidades de un
compañero.

Entregar
a
Jesús
diariamente
sus
problemas en oración.

Dios llama a todos a vivir en
comunión y dependencia.

Diseñar un cuadro comparativo,
PERSONOJE
ORACION,
RESPUESTA.

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

o

Comprende que mediante
las elecciones diarias
honra a Dios.

Reconocer que siempre
mi fidelidad va a ser
puesta a prueba, pero
Dios estará con nosotros.

¡Aunque se desplomen los
cielos¡

Comprende que Dios
quiere
ayudarnos
a
desarrollar
caracteres
firmes

Piensa y actúa
afirmado
en
principios bíblicos.

Metamorfosis

Comprende que Dios es
paciente porque desea su
salvación.

Medido y pesado

¡Decisión
muerte¡

de

vida

Como tomar decisiones
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GRADO: QUINTO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Decidir vivir con alegría
porque su esperanza está
en Jesús.

Dios transforma a los perdedores en
ganadores y los ganadores en
perdedor.

Cuadro comparativo con el ANTES,
DESENLACE Y DESPUES, de los
personajes principales de la historia
de Ester.

Demostrar buena disposición
para hacer la voluntad de
Dios

Entregar su vida a Jesús
quien santifica y fortalece
la voluntad.

Dios dirige a quien tiene firme
voluntad y pone su vida a su servicio.

Juego de adivinanzas
verbales

Comprende que Jesús
eligió
vivir
humildemente
para
mostrar su amor.

Reconocer que debo seguir el
ejemplo de Jesús y mostrar su
amor a los demás.

Decidir imitar a Jesús
siendo humildes al servir
a los demás.

Jesús vino para ser un ejemplo en todo.

Dibujar diferentes personajes y
escenas de la vida de Jesús, y
realizar un mosaico con los dibujos.

Dios con nosotros

Comprender que Jesús
vivió para servir.

Descubre maneras de
bendecir a otros así como lo
hizo Jesús.

Servir a los demás sin
ningún compromiso

Vivir una vida de servicio como lo
hizo Jesús.

Juego de adivinanzas bíblicas, a
través de mímicas.

Indeciso

Comprender que su vida
le pertenece a Dios por
creación y redención.

Descubrir las bondades que
produce el vivir para Jesús,
compartiendo su amor.

Elegir entregar sus vidas
al poder transformador
de Dios

El acercarse a Jesús también se debe
decidir dejar algunas cosas.

Regalar un objeto personal que le
guste, a un compañero (juguete, útil
escolar, refrigerio etc.)

El sembrador

Comprender que Dios
quiere ayudarnos a
discernir su voluntad
revelada en la Biblia.

Identificar
formas
de
compartir la palabra de Dios.

Decidir
estudiar
diligentemente la Biblia
permitiendo a Dios
producir frutos en sus
vidas

Para tomar buenas decisiones se debe
hacer en el fundamento seguro, la
Palabra de Dios.

Hacer una lista de las actitudes que
representen los diferentes terrenos.

Amigos para siempre

Entender
el
interés
amante de Dios para
hacernos sus amigos.

Descubrir que la amistad es
un medio para ganar amigos
para Dios.

Reconocer que debo
mostrar mi amistad con
Jesús al amistarme con
los demás.

El amigo que se escoge influye para
bien o para mal.

Jugar durante la semana el amigo
secreto de las buenas acciones.

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL,

ACTITUDINAL

¡El gran ganador!

Comprender que mi
esperanza está en Jesús

Descubrir maneras de hacer
felices a otros al compartir su
esperanza.

Otro triunfador

Entender que fuimos
creados con la capacidad
de decidir y que deben
usarla para servir a otros

Misión para un rey

bíblicas,
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¡Vuelve!

Comprender que el amor
de Dios nos atrae para
ofrecernos su perdón.

Descubrir en sus vidas
evidencias del abundante
amor de Dios que pueden
compartir.

Decide buscar la ayuda
de Jesús para perdonar y
amistarse con los demás.

Dios
siempre
está
reconciliación con él.

buscando

Juego bíblico, la búsqueda de los
perdonados y perdonadores.

¡S.O.S!

Comprender que el único
que
puede
darnos
completa confianza y
seguridad es Cristo.

Desarrollar estrategias para
llevar a otros a confiar en
Jesús.

Enfrentar sus problemas
con
seguridad
y
esperanza
en
las
promesas de Dios.

Confiar en Dios, diariamente, es la
mejor decisión que se puede tomar.

Lectura del libro el Deseado de
Todas las Gentes pp 300-304.

¡Transformados!

Comprende que el poder
de Dios es superior a
cualquier otro poder.

Reconocer que debo ser un
embajador de Jesús.

Decidir compartir sus
vivencias
espirituales
con otros.

Contar a los demás todo lo que Dios ha
hecho por nosotros.

Enlace de palabras que aparecen en
la historia de los Gadarenos.
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GRADO: QUINTO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Decidir
hacer
un
compromiso con Jesús
obedeciendo a sus padres y
maestros.

Es libre de elegir, pero debe elegir
bien para comprometerse con
Jesús.

Buscar las citas bíblicas, y asociar
los personajes con los productos
naturales que tendrán en la lista.

Entiende que su pecado le
produce dolor a Jesús.

Tomar la iniciativa de
reparar los errores que han
cometido

El hacerse pequeño en la Tierra lo
hace grande en el cielo

Ubicar en el cuadro comparativo el,
nombre del personaje, el árbol y la
cita Bíblica.

Comprender que la sabiduría
para discernir lo bueno de lo
malo proviene de Dios.

Decidir
considerar
la
Palabra de Dios como un
tesoro y obedecerla.

Manifestar discernimiento
sabio en sus elecciones
diarias y en las relaciones
con los demás.

Lo que es realmente importante y
valioso requiere discernimiento.

La gran fiesta

Comprender que Dios nos
ama tanto que desea salvar a
todas las personas.

Estar dispuesto a compartir
el amor de Jesús con los
demás.

Vivenciar la preparación
para la venida de Jesús con
grandes expectativas y
gozo.

No discriminar, todos tienen la
oportunidad de formar parte de la
familia de Dios.

Crear un código para compartir un
mensaje a los demás.

Ella dijo, gracias.

Manifestar gratitud a Jesús
por su gran amor, perdón y
bondad hacia sus hijos.

Demostrar gratitud de
diversas maneras a las
personas.

Practicar diferentes formas
de testificación acerca del
amor y del perdón de Jesús

Dios dio lo mejor de sí: su Único
Hijo

Escribir
una
agradecimiento.

Dos caminos

Comprender
que
las
pequeñas
decisiones
determinan su futuro.

Buscar orientación en la
palabra de Dios para tomar
decisiones.

Decidir pedir sabiduría a
Dios para tomar buenas
decisiones.

Las grandes decisiones de la vida
depende delas pequeñas que se
toman diariamente.

Hacer una lista de personajes
bíblicos que tomaron buenas o
malas decisiones.

Perdonado

Comprender que el pecado
causa dolor y muerte, y solo
Jesús puede perdonarlo.

Entender que aunque Jesús
odia el pecado, ama a los
pecadores

Sentir la necesidad de pedir
perdón por sus pecados
cada día.

Jesús pago el precio del pecado
por todos los seres humanos.

Adivinar los personajes de la pasión
de Cristo, por grupos, en
pantomima.

CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

ACTITUDINAL

¿Sí o no?

Comprender que solamente
es posible obedecer con gozo
con la ayuda de Jesús.

Manifiesta su compromiso
con Jesús obedeciendo a
sus padres y maestros.

Pequeño, pero grande

Comprender
que
el
arrepentimiento
produce
dolor.

La búsqueda del tesoro.

Juego, búsqueda del tesoro
escondido. Cajita con promesas
bíblicas.

tarjeta

de
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Promesas

Identifica las señales de la
segunda venida de Cristo.

Buscar
formas
de
comunicar a otros la noticia
de la segunda venida de
Cristo.

Manifestar confianza en las
promesas del regreso de
Jesús.

La esperanza de la segunda
venida, se basa en ver cumplidas
las promesas.

Organizar los versículos que están
escritos por palabras en diferentes
papelitos hasta formarlo bien.

¿de qué lado estas?

Comprender
los
acontecimientos en torno al
milenio y al Juicio final

Tener la certeza que todos
los problemas terminaran
cuando Jesús venga.

Desarrollar un sentido de
gratitud a Dios por su
misericordia hacia los
demás.

Dios es misericordioso pero
también justo.

Indicar una lista de palabras de la
lección para escribirla en una
cuadricula y luego rellenarlas de
letras. (Hacer una sopa de letras)

Vivir hoy el gozo de
encontrarse con Jesús y lo
comparte con otros.

Agradecer
a
Dios
anticipadamente por la
felicidad que nos prepara en
la tierra nueva

Tomar la decisión de
prepararse día a día para
vivir en la tierra renovada.

La clave para la felicidad
duradera se encuentra en el amor
y el servicio.

Recortar avisos de diarios o revistas
que digan “gratuito” o “gratis” y
hacer carteles.

En el país
maravillas.

de

las
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GRADO: SEXTO

ESTÁNDAR

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

INDICADORES DEDESEMPEÑO
CONCEPTUAL

Comprende Cuan
importante somos
para Dios al darnos a
su hijo Jesús y
reconoce el por qué
debemos seguir su
ejemplo para llegar
se ser salvos

DOCENTE: DAYANA RIOS

PROCEDIMENTAL

PERIODO I

EFA

ACTIVIDAD
DE APOYO

ACTITUDINAL
Realizar las
actividades
programadas del
libro guía de
educación
Religiosa.

Determina dedicar
tiempo para conocer a
Jesús

Reconoce que el
bautismo es una
manera de testificar
que mi vida le
Pertenece a Dios.

Desarrolla su confianza en Dios
mediante la comprensión del
cumplimiento exacto de las profecías
mesiánicas.

Valorar la vida perfecta de
Jesús

Elijan imitar la pureza
de la vida de Jesús

Determinen dedicar
tiempo para conocer a
Jesús

Y Jesús crecía en sabiduría y en
estatura, y en gracia para con Dios y los
hombres Lucas 2:52

Actividades de
ayuda a la
comunidad y
necesitados

UNA ENTREGA
DE AMOR
(Bautismo

Comprendan el significado
del bautismo de cristo

Decidan entregar su
vida a Dios a través de
bautismo

Reconozcan que el
bautismo es una
manera de testificar
que su vida pertenece
a Dios

Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de
Jesucristo para perdón de los pecados; y
recibiréis el don del Espíritu Santo.
Hechos 2:38

Concursos
bíblicos Leer las
historias bíblicas

PROBANDO AL
MODELO

Comprendan que por la
victoria de cristo también
nosotros podemos triunfar
frente al enemigo.

Se comprometan a
mantener una relación
personal con Jesús
cada día para vencer
el mal

Valoren el poder que
hay en la palabra de
Dios y la oración para
enfrentar las
tentaciones

En mi corazón he guardado tus dichos,
Para no pecar contra ti. Salmo 119:11

Aprender coros
sobre la temática

CASUALIDAD VS
CERTEZA)

MODELO EN
TODO (JESÚS)

Descubre la manera de
compartir con otros el gran
regalo de Jesús.
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GRADO: SEXTO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGIÓN

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

Reconoce que la
presencia de Dios
nos hace vivir en
unidad y armonía y
Comprende que Dios
nos ama y nos acepta
tal como somos a
todos por igual

AMIGOS
VALIOSOS

NO MAS SED

FELICES E
INFELICES

CIUDADANOS
DEL REINO

DOCENTE: DAYANA RIOS

PROCEDIMENTAL

PERIODO II

EFA

ACTIVIDAD
DE APOYO

ACTITUDINAL
Realizar las
actividades
programadas del
libro guía de
educación
Religiosa.

Comprendo que somos
valiosos para Dios.

Reconozco por medio de
todo lo que Dios ha
hecho en nuestras vidas
que nos ama y nos
acepta.

Elijo vivir alegremente
practicando cada día
los valores cristianos.

Desarrolla su confianza en Dios
mediante la comprensión del
cumplimiento exacto de las profecías
mesiánicas.

Comprender que Dios
nos ama y nos acepta
por igual.

Reconocer las maneras
de brindar amor hacia los
demás

Decide imitar a Jesús
al mostrarme amigo de
los demás.

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas, hechos 10:34

Actividades de
ayuda a la
comunidad y
necesitados

Reconoce que el
bautismo es una manera
de testificar que mi vida
le pertenece a Dios.

Comprende que Dios
desea grabar sus
principios en nuestros
corazones para nuestra
felicidad aquí en la tierra
y prepararnos para ser
ciudadanos del reino de
los cielos.

Decidir vivir de
acuerdo a los valores y
principios de una
manera alegre y feliz

Los mandamientos de Jehová son rectos,
que alegran el corazón;
El precepto de Jehová es puro, que
alumbra los ojos. Salmos 19:8

Concursos
bíblicos Leer las
historias bíblicas

Valora el poder que hay
en la palabra de Dios y
la oración para enfrentar
la tentación

Descubro el
significado de ser sal y
luz del mundo.

Aprender coros
sobre la temática
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GRADO: SEXTO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGIÓN

TEMÁTICA

INDICADORES DEDESEMPEÑO
CONCEPTUAL

Reconozco que el
perdón, la fe y la
obediencia son
indispensables para
honrar a Dios y tener
paz en el corazón.

UNA REGLA AL
REVES (Perdón))

PAJAROS Y
FLORES QUE
ENSEÑAN
(Confianza)

UN DIA DE
ENCUENTROS
(Sábado)

EL AGENTE
INVISIBLE (El
Espíritu Santo

DOCENTE: DAYANA RIOS

PROCEDIMENTAL

PERIODO III

EFA

ACTIVIDAD
DE APOYO

ACTITUDINAL
Realizar las
actividades
programadas del
libro guía de
educación
Religiosa.

Reconoce que el perdón, la
fe y la obediencia son
dones que Dios da a los que
deciden amarlo

Elija imitar a Jesús
perdonando las
ofensas de otros.

Aprende a depender de
Dios por medio de la
oración.

Desarrolla su confianza en Dios
mediante la comprensión del
cumplimiento exacto de las profecías
mesiánicas.

Decido confiar en Dios
quien nos prodiga su tierno
cuidado cada día.

Aprender a depender
de Dios por medio de
la oración

Decido pedir el poder
del Espíritu Santo para
sus vidas.

Por conducto de Silvano, a quien tengo
por hermano fiel, os he escrito
brevemente, amonestándoos, y
testificando que ésta es la verdadera
gracia de Dios, en la cual estáis. 1 pedro
5:12

Actividades de
ayuda a la
comunidad y
necesitados

Decido obedecer a Dios
guardando el sábado como
día de reposo.

Comprender que hay
que obedecer a Dios
guardando sus
sábados como día de
reposo.

Reconocer que
honramos a Dios
cuando hacemos el
bien a los demás en
día sábado

Si retrajeres del día de reposo[a] tu pie,
de hacer tu voluntad en mi día santo, y
lo llamares delicia, santo, glorioso de
Jehová; y lo venerares, no andando en
tus propios caminos, ni buscando tu
voluntad, ni hablando tus propias
palabras. Isaias 58:13

Concursos
bíblicos Leer las
historias bíblicas

Comprendo que el único
que me ayuda a obedecer
es Dios.

Reconocer el poder
del espíritu santo en la
vida de Jesús

Reconocer las
acciones del espíritu
santo en nuestras vidas

Porque todos los que son guiados por el
Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios
romanos 8:14

Aprender coros
sobre la temática
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GRADO: SEXTO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGIÓN

TEMÁTICA

INDICADORES DEDESEMPEÑO
CONCEPTUAL

Comprende que si
amamos a Dios,
también amaremos a
los demás y
serviremos como
Jesús lo hizo. Decide
aceptar a Jesús como
su salvador personal
y desea prepararse
para la segunda
venida de Cristo

DOCENTE: DAYANA RIOS

PROCEDIMENTAL

PERIODO IV

EFA

ACTIVIDAD
DE APOYO

ACTITUDINAL
Realizar las
actividades
programadas del
libro guía de
educación
Religiosa.

Reconozco que el
verdadero servicio está
basado en El amor y es
voluntario

Comprende que los
actos de bondad
muestran el amor de
Dios a otras personas.

Comprendo que Jesús
no tiene favoritos, y
que la salvación está
dispuesta para “todo
aquel que en el crea”.

¿A LA DERECHA
O A LA
IZQUIERDA?

Comprendan que sus actos
de bondad muestran el
amor de Dios a otras
personas

Reconocer de qué
manera podemos
hacer acciones
solidarias.

Desarrollar una
sensibilidad social y el
deseo de ayudar a los
demás

Peca el que menosprecia a su prójimo;
Mas el que tiene misericordia de los
pobres es bienaventurado.

Actividades de
ayuda a la
comunidad y
necesitados

PARA TODOS,
TODOS

Comprender que Jesús no
tiene favoritos, y que su
salvación está dispuesta
para todos aquel que en el
crea.

Reconocer que
debemos ser tolerantes
ante las diferencias y
respeto hacia los
demás

Desarrollar una actitud
de tolerancia ante las
diferencias y respeto
hacia las personas, ya
sean semejantes o
diferentes a nosotros.

Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo:
En verdad comprendo que Dios no hace
acepción de personas. Hechos 10:34

Concursos
bíblicos Leer las
historias bíblicas

Reconocer el verdadero
gozo que nos proporciona
Jesús y su segunda venida

Reconocer que nos
toca compartir con
otros la esperanza de
la vida eterna en cristo
Jesús

Espera con verdadero
gozo la segunda
venida de Jesús.

Ciertamente volverán los redimidos de
Jehová; volverán a Sion cantando, y
gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas;
tendrán gozo y alegría, y el dolor y el
gemido huirán. Isaías 51:11

Aprender coros
sobre la temática

¿QUIEN ES EL
MAYOR?

¡LISTO PARA EL
ESTRENO!

Desarrolla su confianza en Dios
mediante la comprensión del
cumplimiento exacto de las profecías
mesiánicas.
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GRADO: SEPTIMO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Las Sagradas Escrituras son la
infalible revelación de la voluntad
Divina

Averiguar cuáles son algunos de los
documentos que no pueden ser
modificados

La palabra de Dios

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Reconoce la Biblia como la Palabra escrita de Dios

La revelación divina

Identifica la revelación general y la especial

La máxima revelación divina es
mediante la persona de Jesucristo.

Realizar una sopa de letras con las
diferentes características de la
revelación general.

las

Aprende que Jesucristo es el foco de las escrituras

El tema del amor de Dios, en el
sacrificio de Jesús en el calvario, es
la mayor verdad en el universo.

Batalla bíblica con textos alusivos al
tema.

El origen de las escrituras

Comprende que la Biblia es de inspiración Divina

Los escritores bíblicos, señalan al
Espíritu Santo como quien los
inspira.

Concéntrese

La inspiración de las
Escrituras

Aceptar las Escrituras como inspiración Divina y no humana.

Las Escrituras permanecen como el
testimonio de Dios

Diseñar un crucigrama de los textos
señalados.

La autoridad
Escrituras

las

Comprende que la Biblia tiene autoridad divina porque en ella Dios habla a través del
Espíritu Santo

Los escritos de la Biblia testifican
que
sus
mensajes
vienen
directamente de Dios.

Realizar una sopa de letras con los
textos señalados.

La unidad de las escrituras

Reconoce que una lectura superficial de la Escritura producirá una comprensión
superficial.

Las verdades del A.T y N.T son
inseparables, a pesar que fue escrita
por generaciones.

Realizar una cartelera para exponer
el tema.

El enfoque
Escrituras

de

de
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GRADO: SEPTIMO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Reconoce que toda la naturaleza es creación de Dios

La creación

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Dios es el creador de todas las cosas
y lo revelo en las Escrituras.

Hacer un friso con los días de la
creación.

La palabra creadora de
Dios

Acepta que la creación fue por la Palabra de Dios

La palabra creadora no depende de
materia preexistente

Hacer un ensayo

El relato de la creación

Interioriza el relato de la creación bíblica cronológicamente

Es posible que seamos la última
creación de Cristo y no la primera

Investigar las diferentes teorías de la
creación.

El Dios de la creación

Reconoce que la creación es planificada pos Dios y no es algo de la casualidad

Dios es un planificador cuidadoso
que se preocupa que se preocupe por
su creación.

Juego del ahorcado

El propósito
creación

de

la

Comprende que el propósito de la creación es el amor.

A través de sus obras creadas, Dios
revela su gloria.

Dibujar algo que relacione la
creación con el amor.

El significado
creación

de

la

Elige adorar a Dios por ser Creador

Nuestro culto a Dios se basa en el
hecho de que él es nuestro Creador.

Trabajo escrito sobre el tema de
adoración

Acepta que en, Jesucristo la creación y la salvación se encuentran.

En Edén, cristo pronunció la palabra
creadora, en Belén, “aquel Verbo
fue hecho carne, y habito entre
nosotras”

Lectura, capítulo 3 del Carpintero
divino

La creación y la salvación
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GRADO: SEPTIMO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comprende que el origen del mal inicio en el cielo por el orgullo de Lucifer.

El gran conflicto

TERCERO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Toda la humanidad está envuelto en
el gran conflicto entre Cristo y
Satanás

Ver video, el conflicto cósmico

Una visión cósmica del
conflicto

Acepta que el pecado es la transgresión de la ley.

Después de ser expulsado del cielo,
satanás se dedicó a extender su
dominio en la tierra.

Taller en grupo

El tema
conflicto

Reconoce que el tema central del conflicto es, el gobierno y la ley de Dios.

La controversia cósmica llega su
punto culminante en la cruz.

Trabajo en grupo

Controversia acerca de la
verdad como es Jesús

Acepta que Jesucristo es Dios y hombre

Cristo es el foco de todas las
escritura. Dios nos invita a conocer
la verdad como es Jesús.

Investigar las diferentes creencias
que existen de la persona de Jesús.

El significado
controversia

Interioriza que este conflicto es espiritual y personal.

La gran controversia revela la
batalla formidable que afecta a cada
persona que nace.

Dibujo representativo al tema.

central

de

del

la
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ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA
La conducta cristiana

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Decide actuar de acuerdo a los principios cristianos.

La conducta y la salvación

Templos
Santo

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El cristiano es llamado a ser piadoso
que piense, sienta y actué de
acuerdo con los principios del cielo

Desarrollar un crucigrama.

Determina tener una conducta apropiada evitando los extremos.

La conducta y la espiritualidad están
estrechamente
relacionadas,
teniendo en cuenta que cristo es el
que salva

Ver película cristiana

Entiende que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, por eso ha que cuidarlo.

La Biblia considera que los seres
humanos constituyen una unidad.

Construir
un
rompecabezas
señalando los sentidos.

La bendición de Dios para
la salud total

Identifica los principios de salud que Dios ha revelado.

La obtención de la salud depende de
la práctica de los hábitos saludables.

Exposición
naturales.

Los principios de las
normas cristianas

Comprende que el estilo de vida del cristiano es una respuesta a la salvación por medio
de Cristo.

Cuando conoce a Dios, su vida es de
continua obediencia.

Exposición “la conducta cristiana”

Requerimientos
principios

Esta de acuerdo con los requerimientos y principios del verdadero cristiano.

El desarrollo da la conducta
cristiana es progresiva pero, implica
una unión con cristo.

Diseña una sopa de letras con
actitudes y practica cristianas.

del

Espíritu

y

de

los

remedios
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DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA
La vida, muerte
resurrección de Cristo

ASIGNATURA: RELIGIÓN

y

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Reconoce que, la vida y muerte de Jesucristo es el único medio para expiar el pecado.

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

La expiación perfecta de Jesús
vindica la justicia de la ley y la
benignidad de su carácter.

Taller, cuestionario con respuesta
bíblica.

La gracia salvadora de
Dios

Piensa en la preocupación salvadora que tiene Dios por la humanidad.

La Escritura declara que Dios es
amor, y procura alcanzar la
humanidad con amor eterno.

Resuelve sopa de letras.

Cristo y el ministerio de la
reconciliación

Valora el acto de reconciliación que restaura la relación entre Dios y la raza humana.

El plan de redención que Dios ha
establecido es una maravilla de
condescendencia divina

Resolver crucigrama prediseñado.

El sacrificio expiatorio de
Cristo

Entiende que el sacrificio de Cristo aunque es expiatorio, Dios no deja de lado el
castigo.

Dios ha encontrado una forma de
conceder el perdón a los pecadores
arrepentidos.

Acertijos bíblicos

Cristo el Redentor

Entiende que necesita de un redentor, por ser un esclavo del pecado.

La muerte de Cristo ratifico el
derecho de propiedad que Dios tiene
sobre la humanidad.

Realizar un ensayo.

Cristo, el representante de
la humanidad

Identifica a cristo como el representante de toda la humanidad ante el Padre.

El ministerio actual de Cristo está
arraigado en su muerte y
resurrección.

Resuelve sopa de letras.

La vida y la salvación de
Cristo

Acepta que la vida de cristo en el mundo le proveyó a la humanidad un modelo de
como vivir.

A pesar de nuestra corrupción
humana, cuando nos sometemos a
Cristo nuestro corazón se une con
su corazón.

Diseña crucigrama
prescritas.

La resurrección y
salvación de Cristo

Piensa en que si Cristo ni hubiera resucitado, vana seria la fe em el.

La resurrección de Cristo es un
punto de prueba del cual depende la
verdad o falsedad de la fe cristiana.

Diseño de sopa de letras con frases
prescritas.

la

con

frases
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TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Cuando los primeros padres
desobedecieron a Dios negaron su
dependencia a él.

Realizar adivinanzas con textos
bíblicos prescitos.

La naturaleza humana.

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comprende que Dios creo al hombre con individualidad y libertad de pensamiento.

El origen del hombre

Reconoce que es creación de Dios y no proviene de formas inferiores de vida animal.

El origen de la raza humana se
encuentra en un concilio divino.
Dios dijo “hagamos al hombre”

Hacer un ensayo acerca del origen
del hombre.

La unidad de la naturaleza
humana

Entiende los términos bíblicos, cuando se refiere al hombre como un alma viviente.

Dios “formo al hombre del polvo de
la tierra, y soplo en su nariz, aliento
de vida y fue un alma viviente.

Desarrolla un friso

El hombre a imagen de
Dios

Identifica cual es, la imagen de Dios en el hombre.

El hombre fue creado a la imagen
moral de Dios, se le dio la
oportunidad de demostrar su lealtad
y amor a su creador.

Investigar las diferentes posiciones
que hay sobre la naturaleza del
hombre.

La caída

Comprende, porque en un mundo perfecto pudo desarrollarse el pecado.

A pesar de estar colocados en un
mundo perfecto, Adán y Eva se
convirtieron en trasgresores.

Realiza una encuesta.

El pacto de la gracia

Valora el pacto que Dios hizo para salvación del hombre.

Antes de pronunciar el castigo para
la pareja caída, Dios impartió
esperanza introduciendo el pacto de
la gracia.

Taller el pacto de la gracia.
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GRADO: OCTAVO

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA
Los dones y ministerios
espirituales.

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Descubre la necesidad de los dones espirituales para el cristiano.

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Dios concede a todos los miembros
de su iglesia dones espirituales.

Lluvia de preguntas respecto al
tema.

Los dones del Espíritu
Santo.

Identifica los dones espirituales.

Los
dones
espirituales
son
otorgados a cada hijo de Dios.

Realizar un friso con los diferentes
dones.

El propósito de los dones
espirituales.

Comprende la necesidad de los dones para que la iglesia cumpla su misión.

El Espíritu Santo otorga una
capacidad especial a cierto
miembro, permitiendo que cumpla
con la misión de la iglesia

Hacer una cartelera

Implicaciones de
dones espirituales.

Acepta que los dones espirituales no son solo para los líderes de la iglesia.

La escritura no apoya la idea de que
el clero dirija la iglesia mientras los
hermanos calientan bancas.

Hacer adivinanzas bíblicas con los
textos que se les den.

Busca encontrar sus dones espirituales.

Los dones funcionan como una
brújula, dirigiendo al que los posee
hacia el servicio.

Test de los dones espirituales.

los

El descubrimiento de los
dones espirituales.
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TEMÁTICA
Crecer en Cristo.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Reconoce que Jesús venció las fuerzas del mal por su muerte en la cruz.

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

La victoria de Jesús nos da la
victoria sobre las fuerzas malignas
que todavía buscan controlarnos.

Taller en grupo

La vida comienza con la
muerte.

Esta de acuerdo en que, la cruz se encuentra en el plan Divino de salvación.

Quizás
el
principio
más
fundamental y único a la vida
cristiana empieza con la muerte de
Cristo y la del yo

Video taller

Señales del crecimiento
en Cristo.

Comprende que sin el poder regenerador del Espíritu Santo la vida cristiana ni siquiera
puede comenzar.

El Espíritu Santo nos guía a toda
verdad y nos hace entender su
voluntad.

Desarrolla sopa de letras con frases
prescritas.

Una vida de amor y
unidad, de estudio.

Interioriza que la vida cristiana es una vida de unidad y reconciliada con Dios.

La reconciliación es la sanidad de
una brecha, y la causa primaria de
esa brecha es el pecado.

Diseña sopa de letras, de textos
bíblicos respecto al tema

Una vida de oración y que
tiene frutos.

Practica la oración ya que es una perpetua comunión con Dios.

La oración es muy importante

Exposición

Una vida de guerra
espiritual,
adoración,
testificación y esperanza.

Reconoce que la vida cristiana no es un viaje fácil.

Estamos en medio de una guerra
real y peligrosa.

Hacer un ensayo
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TEMÁTICA
La ley de Dios

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Acepta que la obediencia por fe de esta ley transforma vidas.

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Esta ley expresan el amor, la voluntad
y el propósito con respecto a la
conducta cristiana.

Hacer un ensayo respecto a la ley
de Dios.

La naturaleza de la ley de
Dios

Conoce que la ley de los Diez Mandamientos es moral, espiritual y física.

Los Diez Mandamientos revelan el
patrón divino de conducta para la
humanidad.

Lluvia de preguntas he ideas

El propósito de la ley

Comprende que la ley no es restrictiva, es liberadora.

Cuando trasgredimos la ley de Dios;
no tenemos libertad; pero la
obediencia a los Diez mandamientos
nos asegura la verdadera libertad.

Organizar un
debate

La perpetuidad de la ley

Comprueba que los mandamientos son absolutos, inmutables y permanentes para la
humanidad.

Por cuanto la ley moral de los Diez
Mandamientos es un reflejo del
carácter de Dios, sus principios no son
temporales ni sujetos a circunstancias.

Investigar
las
diferentes
ponencias sobre la abolición de la
ley de Dios.

La ley y el evangelio

Identifica que la ley está en toda la Biblia y es parte fundamental en el evangelio.

La salvación es algo que llega a
nosotros por gracia por medio de la fe,
no por las obras de la ley.

Lluvia de textos bíblicos del N.T
y A.T donde se predica la ley de
Dios.

La obediencia de la ley

Comprende que la salvación no puede ganarse solo por las buenas obras.

La obediencia es el fruto de la
salvación de Cristo.

Preparar una exposición respecto
al tema.
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ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Acepta que el sábado es un día de agradable comunión con Dios y con los hermanos.

El sábado.

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El cuarto mandamiento de la
inmutable ley de Dios requiere la
observancia del séptimo día, sábado.

Análisis de preguntas y respuestas
acerca del sábado

El sábado a través de la
Biblia.

Comprende que el sábado ocupa un lugar central en la adoración a Dios.

Él es el Creador y nosotros sus
criaturas, por lo tanto el sábado
forma parte fundamental de la
adoración divina.

Trabajo escrito, apoyando el sábado
o deponiéndolo según su creencia.

Intentos de cambiar el día
de adoración

Conoce la verdadera razón por la cual no se guarda el descanso bíblico.

Por ser parte fundamental de la
adoración, satanás monto una
ofensiva total para derivar esta
sagrada institución.

Desarrollar ponencia en oposición o
defensa, cambio del sábado al
domingo.

La
observancia
sábado.

Demuestra un cambio de actitud frente a la observancia del sábado.

El sábado es un día especial de
comunión con Dios, por eso las
actividades deben ser diferentes.

Diseñar un juego bíblico, con textos
prescritos.

del
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TEMÁTICA
La unidad en el cuerpo de
Cristo.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Comprueba que la iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros.

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

En Cristo somos una nueva criatura.
Nada debe causar divisiones entre
nosotros.

Juego de unir puntos hasta formar la
figura

La unidad de la Biblia y la
iglesia.

Responde a la pregunta. ¿Qué clase de unidad tenia Cristo en mente para la iglesia de
hoy?

El Espíritu Santo es la fuerza motriz
que impulsa a la iglesia a la unidad.

Realizar un cuadro comparativo entre
la Biblia y la iglesia.

¿Cuán importante es la
unidad de la iglesia?

Comprende que la unidad es esencial para la iglesia.

Los conflictos entre creyentes es el
principal obstáculo del evangelio.

Lectura y socialización sobre la
importancia
de
la
unidad.
(documento prescrito por el docente)

El logro de la unidad.

Acepta, que para tener unidad los creyentes deben cooperar con la Divinidad.

El secreto de la unidad en la familia
y en la iglesia está en la unión con
Cristo.

Diseñar un crucigrama con diferentes
textos bíblicos referentes al tema.
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GRADO: NOVENO

TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C

INDICADORES DE DESEMPEÑO

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Este remanente anuncia la llegada
anuncia la hora de la llegada del juicio
y pregona la proximidad dela segunda
venida de Cristo.

Desarrollar sopa de leras con las
características del remanente y su
misión.

El remanente y su misión.

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Reconoce que para los últimos días de la historia humana hay un pueblo escogido para
predicar.

La gran apostasía.

Identifica la apostasía generalizada en el mundo cristiano.

La persecución de la iglesia fue en
primer lugar por la Roma pagana, y
luego por una gran apostasía dentro de
sus propias filas

Desarrollar crucigrama alusivo a
la gran apostasía

La reforma.

Comprende que la base de la reforma son las doctrinas bíblicas y no la tradición
humana.

Entre los principales factores que
impulsaron la reforma en la iglesia
establecida, se hallan las doctrinas sin
base bíblica

Diseñar sopa de letras con freses
tomadas de textos bíblicos
prescrito

La reforma se estanca.

Acepta que la reforma cristiana no debió haber terminado en el siglo XVI.

Los reformadores lograron grandes
avances, pero no descubrieron toda la
luz que se perdió en la apostasía.

Diseñar crucigrama con freses
tomadas de textos bíblicos
prescrito

El remanente.

Reconoce, a pesar de la apostasía y tribulación, algunos creyentes siguieron reflejando
la fuerza de la iglesia apostólica.

Contra ese remanente, Satanás siguió
dirigiendo sus esfuerzos destructivos.

Trabajo
escrito
remanente.

La misión del remanente.

Interioriza las profecías del apocalipsis que bosquejan la misión del remanente.

Las profecías muestran con claridad la
misión del remanente.

Trabajo escrito sobre la misión del
remanente.

sobre

el
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GRADO: DECIMO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGION

DOCENTE: AIMER MONTILLA

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE
APOYO

ACTITUDINAL
Dramatizaciones
Concursos bíblicos

Identifica
características
divinas en la creación.

Identifica
características
divinas en la
creación y
descubre el
propósito y el
significado de la
creación.

Teología del creacionismo

• Características del Dios
creador

Talleres y
exposiciones
Leer las historias
bíblicas
Trabajos escritos
Aprender coros sobre la
temática.

• El propósito de la creación

Descubre el propósito
y el
significado de la
creación.

• El sábado y la creación
• JESÚS nuestro máximo
ejemplo en todo y señor del
sábado

Propone el significado del
sábado como
monumento de la
creación.
Dios señor de la creación

Comprende que el
sábado y el
matrimonio
fueron dados desde la
creación.

Desarrollar las
actividades o guías
dadas por el docente.
Dios es el dador
de los principios
del hombre como máximo
ejemplo
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GRADO: DECIMO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGION

DOCENTE: AIMER MONTILLA

SEGUNDO PERIODO

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

EFA

ACTIVIDAD DE
APOYO

ACTITUDINAL
Dramatizaciones
Concursos bíblicos

Comprende que dice la
Biblia acerca del
noviazgo.

Analizo los principios
fundamentales de
obediencia y fe en
Dios.

•

El diluvio y la
desobediencia

•

La fe y la obediencia

•

El noviazgo

•

Relaciones familiares
ideales

El conflicto entre el
bien y el mal

Talleres y
exposiciones
Leer las historias
bíblicas
Trabajos escritos
Aprender coros sobre
la temática.

Extrae lecciones de fe y
obediencia, que fortalezcan
su fe en Dios

Decide tener fe y
obediencia como Noé
para ser feliz al lado de
Dios.

Diferencias entre
los hijos de Dios y
los hijos del
enemigo

Reconoce la
importancia de las
buenas relaciones
familiares.

Desarrollar las
actividades o guías
dadas por el docente.
Los cristianos y su
credo
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ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGION

DOCENTE: AIMER MONTILLA
INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

TERCER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE
APOYO

ACTITUDINAL
Dramatizaciones
Concursos bíblicos

Análisis textual Daniel
y Apocalipsis

Simbología e
interpretación.

Interpreta algunas
profecías bíblicas.

Las 7 iglesias y
los 7 sellos.
Estudio temas proféticos
pertinentes al fin del
tiempo.

Las siete
trompetas.

Narra sucesos sobre las 7
iglesias, los 7 sellos, las 7
trompetas.

Relaciona la simbología
bíblica con el contexto
bíblico y social

Apocalipsis y daniel.

Talleres y
exposiciones
Leer las historias
bíblicas
Trabajos escritos
Aprender coros sobre
la temática.

Interpreta algunas
profecías bíblicas.

Propone hechos
relacionados con las
profecías de Daniel y
Apocalipsis.
Estudio profético
Daniel y Apocalipsis

Desarrollo de
actividades o guías
dadas por el docente.

Identifica el significado y
realiza un análisis crítico
bíblico a partir de los
símbolos proféticos
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GRADO: DECIMO

ESTÁNDAR

ASIGNATURA: RELIGION

DOCENTE: AIMER MONTILLA

CUARTO PERIODO

INDICADORES DEDESEMPEÑO

TEMÁTICA
CONCEPTUAL

PROCEDIMENTAL

EFA

ACTIVIDAD DE
APOYO

ACTITUDINAL
Dramatizaciones
Concursos bíblicos

Eventos de los últimos
días

Analiza la promesa del
regreso de Jesús.
El regreso de
JESÚS

Muestra interés en los
eventos finales del
conflicto entre el bien
y el mal.

La ciudad santa,
la nueva
Jerusalén
Repaso los eventos
finales de la historia de
este mundo, en contraste
con el reino eterno de
Dios

Talleres y
exposiciones
Leer las historias
bíblicas
Trabajos escritos
Aprender coros sobre
la temática.

Descubre el valor de ser
íntegro y lo interioriza.

El milenio

Decide ser parte del
grupo de los santos que
esperan venir a Jesús
en gloria y majestad.

El fin del
conflicto
cósmico entre
el bien y el mal

Interpreta los
sucesos del
milenio.

El reino de los cielos y
sus moradores

Desarrollo de
actividades o guías
dadas por el docente.
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ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Acepta que por medio del bautismo confesamos nuestra fe.

El bautismo

PRIMER PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El bautismo es un símbolo de nuestra
unión con Cristo.

Hacer un ensayo respecto al
bautismo.

¿Cuán importante es el
bautismo?

Comprueba que Jesús dejo el ejemplo del bautismo.

El bautismo fue un mandato de Jesús.

Lluvia de ideas y preguntas
respecto al tema.

“un bautismo”

Reconoce el bautismo por inmersión como el verdadero.

La administración del bautismo baria
en el mundo cristiano.

Organizar un debate.

Identifica el significado del bautismo.

El bautismo representa una muerte al
pecado y resurrección a la vida en
Cristo.

Lluvia de textos bíblicos.

Conoce los requisitos del bautismo.

El
bautizarse
requiere
de
responsabilidades y compromisos que
implica la nueva relación con Jesús.

Exposición del tema.

Disfruta de los frutos del bautismo.

El fruto preeminente que produce el
bautismo es una vida por Cristo.

Análisis
de
respuestas.

El
significado
bautismo.
Requisitos
bautismo.

para

El fruto del bautismo.

del

el

preguntas

y
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TEMÁTICA

ASIGNATURA: RELIGIÓN

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

La mayordomía

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Demuestra ser mayordomo de Dios.

¿Qué es la mayordomía?

Conoce que es la mayordomía.

Formas de reconocer que
Dios es el dueño

Aprende las diferentes formas de reconocer que Dios es el dueño.

Cristo como mayordomo

Las bendiciones de la
mayordomía

SEGUNDO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El mayordomo fiel se regocija por las
bendiciones que reciben los demás
como fruto de su fidelidad.

Taller

En la creación, Dios compartió con la
humanidad sus posiciones, y continúa
siendo el dueño del mundo.
El creador nos concedió un cuerpo,
capacidades, tiempo y posesiones
materiales.

Video taller

Reconoce a cristo como el principal mayordomo.

La mayordomía correcta constituye
abnegación.

Responder sopa de letras

Agradece por las bendiciones de la mayordomía.

Dios nos ha asignado el papel de
mayordomos para nuestro propio
beneficio, no para el suyo.

Diseñar sopa de letras

Trabajo en grupo
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DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA
El matrimonio
familia.

ASIGNATURA: RELIGIÓN

y

la

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Valora el matrimonio y la familia.

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

El matrimonio fue establecido por
Dios en el Edén.

Resolver crucigrama.

Desde el comienzo

Reconoce que el matrimonio es un don original de Dios.

El hogar es el ambiente primario para
la restauración de la imagen de Dios
en los seres humanos.

Diseñar crucigrama.

Los efectos que la caída
tuvo en el matrimonio.

Identifica los efectos negativos en el matrimonio después de la caída.

La esencia del cristianismo consiste
en vivir en la armonía abnegada que
caracterizaba el matrimonio antes de
la caída.

Realizar encuesta.

Desviaciones del ideal de
Dios.

Acepta el ideal de Dios como el mejor para establecer una familia.

Dios quiere el bienestar para sus hijos,
y los invita a seguir su ideal.

Hacer exposición

La familia, los padres y
los hijos.

Busca la unidad familiar actual y futura.

Los hogares cristianos están llamados
a criar sus hijos en el temor de Dios.

Taller

La familia extendida.

Comprende la importancia del vínculo de la familia extendida.

Al aprender a amar a los ancianos y
los niños se aprende el respeto.

Trabajo en grupo.
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de

DOCENTE: TATIANA C.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

TEMÁTICA
La experiencia
salvación

ASIGNATURA: RELIGIÓN

la

CONCEPTUAL, PROCEDIMENTAL, ACTITUDINAL
Valora la experiencia de la salvación.

CUARTO PERIODO

EFA

ACTIVIDAD DE APOYO

Con amor y misericordia Dios hizo
que Cristo, que no conoció pecado,
fuera hecho pecado por nosotros.

Realizar un ensayo

La experiencia de la
salvación y el pasado.

Aprende de la experiencia de la salvación en el pasado.

Únicamente por medio de Jesucristo
puede un individuo experimentar la
salvación.

Taller

La experiencia de la
salvación y el presente.

Acepta la experiencia de la salvación en el presente.

Únicamente por medio de Jesucristo
puede un individuo experimentar la
salvación.

Trabajo en grupo

La experiencia de
salvación y el futuro.

Espera la experiencia de la salvación en el futro.

Únicamente por medio de Jesucristo
puede un individuo experimentar la
salvación.

Exposición

Identifica la base de la aceptación ante Dios.

Aun lo que hacemos en respuesta al
amor salvador de Cristo, no puede
formar la base de nuestra aceptación
ante Dios.

Video taller.

la

La base de nuestra
aceptación ante Dios.
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