1. IDENTIFICACIÓN DEL PLAN
Área:
Docentes:

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Asignatura: Educación Religiosa

Año:

2019

Grado:

NOVENO

Período:

2

Curso:

Hno. Raúl Daniel Clavijo Rondón

2. INDICADORES DE APRENDIZAJE DELPERÍODO
I. 21

Reconocer las actitudes y acciones morales de Jesús como prácticas morales inspiradoras de la vida de las
comunidades cristianas.

I. 22

I. 23

Argumentar sobre el aporte de la moral cristiana para la comprensión del mundo actual.

I. 24

I. 25

Relacionar la propuesta ética cristiana con la realidad actual del mundo.

I. 26

3. DESCRIPTORES DE EVALUACIÓN
Evaluación 1

Trabajo en clase grupal 1

Control de lectura 1

Control de lectura 2

Trabajo en clase individual 1

Actividades de desarrollo en casa 1

Producción escrita 1

Evaluación bimestral

Semana
número

Fecha
Inicio
Fin

No.
2.1.

11

abr. 1

abr. 5

P21

CONTENIDOS PROGRAMADOS
Temas y subtemas
FUNDAMENTOS DE LA MORAL CRISTIANA EN EL NUEVO
TESTAMENTO
Exploración de las palabras y acciones de Jesús como gestos morales
que inspiran la vida de las comunidades cristianas primitivas.

5. REVISIÓN
Contenidos actitudinales, didáctica,
competencias y evaluación

Introducción a los contenidos del período, acuerdos y criterios de la clase.
Indicaciones respecto al control de lectura: Jesús y los ricos de su tiempo.

2.1.

12

2.1.1.
P21
2.1.

13

2.1.2.
P22
2.1.

14

FUNDAMENTOS DE LA MORAL CRISTIANA EN EL NUEVO
TESTAMENTO

Desarrolla con gusto el trabajo autónomo.

Vida de Jesús como práctica dignificadora del ser humano

Trabajo de identificación a partir de relatos de los Evagnelios acercamiento textual y contextual.

Exploración de las palabras y acciones de Jesús como gestos morales
que inspiran la vida de las comunidades cristianas primitivas.
FUNDAMENTOS DE LA MORAL CRISTIANA EN EL NUEVO
TESTAMENTO
El Evangelio propuesta ética para el mundo
Asociación de los componentes morales del cristianismo desde una
perspectiva ética como propuesta para el mundo actual.
FUNDAMENTOS DE LA MORAL CRISTIANA EN EL NUEVO
TESTAMENTO

2.1.3.

La vida moral de las comunidades cristianas primitivas

P22

Asociación de los componentes morales del cristianismo desde una
perspectiva ética como propuesta para el mundo actual.

Busca mejorar la claridad y calidad de sus tareas y trabajos antes de
presentarlos.
Control de Lectura 1: Jesús y los ricos de su tiempo.

Participa con responsabilidad en las actividades colectivas.
Trabajo en clase: consulta sobre la vida moral de las comunidades
cristianas primitivas.

Ejecución
Firma

Firma estudiante Firma estudiante Firma estudiante Firma estudiante

4. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PERÍODO

NOVEDADES
Escriba los ajustes realizados

P22
2.2.
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2.2.1.
P23
2.2.
2.2.2.
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P23
2.2.
2.2.2.
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P23
2.2.
2.2.3.
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P23

MORAL Y COMPROMISO CRISTIANO HOY
Moral cristiana, la economía y la política
Argumentación de los aportes de la moral cristiana para la comprensión
del mundo actual.
MORAL Y COMPROMISO CRISTIANO HOY
Moral cristiana y la ecología
Argumentación de los aportes de la moral cristiana para la comprensión
del mundo actual.
MORAL Y COMPROMISO CRISTIANO HOY
Moral cristiana y la ecología
Argumentación de los aportes de la moral cristiana para la comprensión
del mundo actual.

Entrega de informe de notas parciales a padres de familia.
Muestra disposición para escuchar la posición de otros en la discusión
colectiva.
Lectura dirigida: Laudato Si
TRIDUO LASALLISTA: 15, 16 y 17 de Mayo.
Demuestra apertura a la indagación de la realidad.
Ejercicio de performación y relación con la naturaleza.

Se integra y participa en actividades o juegos grupales.
Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
Control de lectura 2: Laudato Si

MORAL Y COMPROMISO CRISTIANO HOY

Es honesto al autoevaluar su desempeño.

Ecumenismo y dialogo interreligioso
Argumentación de los aportes de la moral cristiana para la comprensión
del mundo actual.

Evaluaciones bimestrales SEGUNDO período (mayo 29 al junio 7).
Ejercicio de consulta e indagación personal.

Firma
Firma estudiante Firma estudiante
estudiante

2.1.3.

Es solidario con el grupo de trabajo y se preocupa por ayudar a los
compañeros a superar sus dificultades.
Presentación de las exposiciones - tipo stand

Firma
estudiante
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FUNDAMENTOS DE LA MORAL CRISTIANA EN EL NUEVO
TESTAMENTO
La vida moral de las comunidades cristianas primitivas
Asociación de los componentes morales del cristianismo desde una
perspectiva ética como propuesta para el mundo actual.

Firma
estudiante

2.1.

METACOGNICIÓN

INDICADOR

VERIFICÓ EJECUCIÓN

Describa la forma como se realiza la metacognición

Cumplimiento Plan de Asignatura

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:

Hno. Raúl Daniel Clavijo Rondón

Cargo:

Docente asignatura

Código:

109004

=

%

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:

