1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN
Área:
Docentes:
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Asignatura: Educación Religiosa

Año:

2019

Grado:

DÉCIMO

Período:

2

Curso:

Édimer Hernández Hernández

2. INDICADORES DE APRENDIZAJE DELPERÍODO
I. 21

Elabora su proyecto personal de vida basado en sus convicciones de fe, compromiso social cristiano y formación
y Lasallista.

I. 22

I. 23

Identifica el testimonio del proyecto de vida de San Juan Bautista de la Salle

I. 24

I. 25

Comprende la importancia de trabajar por la construcción de la civilización del amor

I. 26

3. DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN

Semana
número

11

Fecha
Inicio
Fin

abr. 1

abr. 5

No.
2.1.

CONTENIDOS PROGRAMADOS
Temas y subtemas
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS

2.1.1.

Jesucristo, realizó el proyecto de salvación que el Padre le confió.

P21
2.1.

12

2.1.1.
P21
2.1.

13

2.1.2.
P22
2.1.

14

2.1.2.
P22

15

2.1.
2.1.3.
P23

Razonar de forma divergente las propuestas que se desarrollan para un
proyecto de vida.
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
Jesucristo, realizó el proyecto de salvación que el Padre le confió.
Razonar de forma divergente las propuestas que se desarrollan para un
proyecto de vida.
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
¿Para qué un proyecto de vida?
Codificación de argumentos que den sentido a un proyecto personal de
vida
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
¿Para qué un proyecto de vida?
Codificación de argumentos que den sentido a un proyecto personal de
vida
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
¿Cuál es la voluntad de Dios?, ¿cómo se conoce?
Identificación las características de un proyecto de vida basado en las
enseñanzas de Jesús

5. REVISIÓN
Contenidos actitudinales, didáctica,
competencias y evaluación
Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Lectura y análisis de un texto de carácter teológico: El ser humano
auténtico: Jesús de Nazareth. (Padre Gustavo Baena)

Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Lectura y análisis de un texto de carácter teológico: El ser humano
auténtico: Jesús de Nazareth. (Padre Gustavo Baena)

Acepta y respeta las opiniones de los demás.
Reflexión personal en torno a identificar los "rieles" que sostendrán el
proyecto de vida personal.
Evaluación: Presentación de conclusiones de la lectura teológica.
Acepta y respeta las opiniones de los demás.
Reflexión personal en torno a identificar los "rieles" que sostendrán el
proyecto de vida personal.
Evaluación: presentación sustentada de la refllexión personal.
Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Oración-reflexión del texto: Cruzando el umbral de la esperanza.
Entrega de informe de notas parciales a padres de familia.

Ejecución
Firma

Firma
estudiante

4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO

Firma
estudiante

Trabajo en clase grupal 2

Firma
estudiante

Trabajo en clase individual 2

Evaluación bimestral

Firma
estudiante

Trabajo en clase grupal 1

Firma
estudiante

Trabajo en clase individual 1

NOVEDADES
Escriba los ajustes realizados

2.1.

17

2.1.4.

La misericordia de Dios.

2.1.7.

La Salle un proyecto de vida al estilo de Jesús
Identificación las características de un proyecto de vida basado en las
enseñanzas de Jesús
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
La misericordia de Dios.
El Espíritu Santo y el cumplimiento de la misión de los discípulos de
Jesús.
Identificación las características de un proyecto de vida basado en las
enseñanzas de Jesús
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
La civilización del amor, una propuesta de vida
El Espíritu Santo y el cumplimiento de la misión de los discípulos de
Jesús.
Razonar de forma divergente las propuestas que se desarrollan para un
proyecto de vida.

P23
2.1.
2.1.4.

18

2.1.6.
P23
2.1.
2.1.5.

19

2.1.6.
P21

Firma estudiante Firma estudiante

P23

Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Oración-reflexión del texto: Cruzando el umbral de la esperanza.
TRIDUO LASALLISTA: 15, 16 y 17 de Mayo.
Auto evaluación del proceso.
Acepta y respeta las opiniones de los demás.
Triduo lasallista. Participación en las actividades propuestas desde
pastoral.
Interiorización- oración del Principio Misericordia (Splagnidsomai).
Momento de socialización-Evaluación.
Acepta y respeta las opiniones de los demás.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).

Firma estudiante

16

EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS
¿Cuál es la voluntad de Dios?, ¿cómo se conoce?
La Salle un proyecto de vida al estilo de Jesús
Identificación las características de un proyecto de vida basado en las
enseñanzas de Jesús
EL PROYECTO DE VIDA DE JESUS

Interiorización- oración del Principio Misericordia (Splagnidsomai).

Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).

Firma estudiante

2.1.
2.1.3.
2.1.7.

Trabajo grupal en torno a la pregunta de ¿Qué es el Espíritu Santo?

METACOGNICIÓN

INDICADOR

Describa la forma como se realiza la metacognición

Cumplimiento Plan de Asignatura

VERIFICÓ EJECUCIÓN
Se realiza al finalizar el período en reunión de depto.
¿El plan se desarrolló al 100%? SI ___ NO ___

Temas y subtemas ejecutados =

Si algún tema no se cumplió escriba los numerales:

8

Temas y subtemas planeados =

Resultado del
indicador
ELABORÓ

REVISÓ

Firma:

Firma:

Nombre:

Édimer Hernández Hernández

Cargo:

Docente asignatura

Código:

103982

=

%

APROBÓ
Firma:

Nombre:

María Isabel Fierro Leal

Nombre:

Wilman Orlando Sepúlveda Sepúlveda

Cargo:

Jefe de Departamento

Cargo:

Asesor Académico

Acta de reunión N°:
Observaciones:

Fecha:

