
micro currículodelÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado SEXTOS Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

Dios es una Familia 

 
   

 Un Dios grande en 3 personas. 
 Dios trinidad en la vida de los cristianos. 
 Dios es madre, alfarero y pastor. 

 
 
 
 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Promover el valor de la unidad en 
la vida familiar. 

 

 Identifica la importancia de Dios en la 
familia cristiana. 

 Reconoce a la familia de Jesús como guía  
Para nuestro aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 

 
 
Estudio de casos 
 
 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 



micro currículo del ÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado SEXTOS Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 4 

Temas 

La Familia de Nazareth 

 
   

 Relatos de la infancia de Jesús. 
 Todo empezó con un sí. 
 María madre de Jesús y  madre nuestra. 
 Una familia como las demás. 
 La familia en tiempo de Jesús. 

 
 
 
 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Fortalece la experiencia familiar 
según la familia de Jesús. 

 

  Demuestra que la familia es un eje 
educador para la vida. 

 Participa de la experiencia de Jesús como 
aplicación en las familias cristianas. 

 
 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 

 
 
Estudio de casos 
 
 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 

 
 



micro currículo del ÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado Séptimos Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

La vida hay que celebrarla 

 
   

 Los sacramentos son símbolos. 
 Los sacramentos en la vida de Jesús. 
 El bautismo un nuevo sentimiento. 
 El matrimonio: celebramos que nos 

queremos. 
 De Pedro apóstol a Benedicto XVI. 

 
 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Valora las   celebración  
 Cristiana en la familia. 

 

 Comparte la celebración del bautismo  en 
familia. 

 Reconoce el matrimonio como uno de los 
sacramentos de la vida cristiana. 

 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 

 
 
Estudio de casos 
 
 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 

 

 
 



micro currículo del ÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado Octavos Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

Dios elige un pueblo  y promete un 
salvador 

 
   

 Dios llama a Abrahán a ser padre de los 
creyentes. 

 Dios llama a moisés  a liberar el pueblo de 
la esclavitud. 

 Dios llama a David, para ser rey de su 
pueblo. 

 Dios habla a su pueblo por medio de los 
profetas. 

 En Jesús se cumplen las promesas de 
Dios y la esperanza del pueblo. 

 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Recone la experiencia de Dios que 
vivieron Moisés, David, Abrahán y los 
profetas.  

 

 Identifica a estos profetas como guía de 
Dios. 

 Reconoce la experiencia de Dios através 
de los profetas. 

 
 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 

 
 
Estudio de casos 
 
 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 



 

 

 

 

 

 
 

micro currículo del ÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado Novenos Sesión   
Educación Religiosa     Grado: Novenos 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

El regalo de la vida 

 
 Los valores que vivió Jesús. 
 Agresiones contra la vida. 
 Valoración moral y compromiso cristiano. 
 Qué nos dice la Biblia. 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Conoce Cuál es el valor que tienen las 
celebraciones en vida cristiana y como 
se realizan estas.  

 

 Demuestra el valor que tienen las 
celebraciones en vida cristiana 

 Reconoce la moral como una de las coas        
principales del ser humano. 

 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 

 

Aplicación 

 
 
Estudio de casos 
 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 

 
 

micro currículo del ÁREA DE:  
 



 

 
 

micro currículo del ÁREA DE:  
Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado Decimos y Clei 
5 

Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

La interioridad 

 
   

 Vivir en lo profundo del ser. 
 Hacer silencio para escuchar 
 Jesús también oro 
 Estar con Dios en la oración 

 
 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Descubre como la persona para ser 
feliz, tiene que mirar a lo profundo de su 
ser. 

 

 Valoro la oración como encuentro de la 
persona con Dios. 

 Save la importancia que tiene saber 
escuchar.  

 
 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 
 
 
Estudio de casos 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 

 



 

 

 
micro currículo del ÁREA DE:  

Educación Religiosa 

fecha 3 PERIODO Grado Undécimos Sesión   

 

Unidad y temas 
 

                         Unidad : 3 

Temas 

Historia y La naturaleza de la doctrina 
social de la iglecia 

 
   

 Recorrido histórico de pio XI  hasta 
Benedicto XVI. 

 Naturaleza de la doctrina social de la 
iglesia. 

 Raíces  de la doctrina social. Antiguo 
testamento. 

 Profecía y Justicia 
 Sabios y Justos. 
 Dios, Justicia comprometida. 

Logro e  Indicadores 
Logro Indicadores De Logro 

Hacer un recorrido histórico de la 
doctrina social de la iglesia, desde 
comienzos del siglo XX hasta el 
momento presente. 

 

 Identifica el recorrido histórico de la 
doctrina de la iglesia. 

 Participación de la  iglesia desde el siglo 
XX hasta la actualidad. 

 
 

Estrategias  didáctico-pedagógicas  
Enseñanza Aprendizaje Metacognitiva 

Exploración de 
Saberes previos 

Lluvia de ideas 

Producción de 
textos, lecturas 

Socilizacion. 
Talleres 
inviduales. 
Exposiciones. 

Conceptualización 

 
 
Lecturas dirigidas, 
explicación del docente 
 

 

Aplicación 
 
 
Estudio de casos 

Criterio de evaluación 
                        Revisión de cuadernos, evaluación escrita. 



 

 


