PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Primero

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La vida.
La vida y sus manifestaciones. La vida y sus manifestaciones, Ser humano, ser con otros. Texto:
Génesis 1, 27 – 31; 1Timoteo 4,4; Canto de la creación de piero - La vida es obra de Dios: Dios
como creador y dador de vida, respeto y cuidado de la creación. Texto: 1Juán 4, 19 – 21; Canción:
Un mandamiento nuevo nos da el Señor. - La vida que Jesús comunica. El hijo de Dios nace de
una mujer; Jesús es vida, es relación, es amor Texto: Mateo 1,18 – 23; Canción: A la huella, huella
(villancico) - La vida crece en la Iglesia. Las características de la familia de la iglesia, la casa común.
Texto: 1 Corintios 12,12; Canción: A edificar la iglesia.

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común (24 de
mayo de 2015). (Francisco, Carta Enciclica Laudato Si , 2015)
“Educación Religiosa” (religion, 2009)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Segundo

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La amistad.
La amistad entre las personas: La amistad como encuentro con el otro, la amistad y la diversidad
Texto: Malaquías 2,10; Canción: Yo estoy muy orgulloso - La amistad entre Dios y el ser humano:
La amistad de Dios, la experiencia de amistad con Dios en el antiguo Testamento. Texto: Levítico
26,11 - 13; Canción: Si una buena amistad tienes tú - La amistad en la vida de Jesús: La amistad con
Jesús, los discípulos de Jesús, Texto: Marcos 1,16- 20. Canción: Doce hombres - La amistad con Dios crece
en la iglesia: La iglesia comunidad de amor, la iglesia, comunidad que celebra, acompaña y sirve,
Texto: 1 corintios 12; 27 – 28. Canción: Iglesia Soy y tú también.

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV.

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA

Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común (24 de
mayo de 2015). (Francisco, Carta Enciclica Laudato Si , 2015)
“Educación Religiosa” (religion, 2009)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Tercero

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La celebración
Las celebraciones en la vida de las personas y los pueblos: El ser humano llamado a celebrar, los
diferentes tipos de fiestas, Texto: Levítico 23,1 - 4. Canción: Estamos de Fiesta - Las celebraciones
en el pueblo de Israel: Las fiestas en el pueblo de Israel, Oración y el canto de alabanza en el Antiguo
Testamento, Texto: Éxodo 12, 4 - 13. Canción Los carros del faraón - Las celebraciones en la vida
de Jesús: La última cena y la primera eucaristía, la pascua cristiana, texto: Lucas 22, 14 – 20 Canción:
Alzad las manos - Las celebraciones en la vida de la Iglesia: El sentido del año litúrgico en la
iglesia, la eucaristía sacramento del amor, texto: Mateo 3,13 – 16. Canción: Eucaristía, milagro de
amor.

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común (24 de
mayo de 2015). (Francisco, Carta Enciclica Laudato Si , 2015)
“Educación Religiosa” (religion, 2009)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Cuarto

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La vocación.
La vocación: realización de la vida humana: La Vocación, la felicidad y el sentido de vida, texto: Jeremías
1, 4 – 10. Canción: El llamamiento de Samuel - La vocación: camino de realización del pueblo de Dios: La
Revelación, Dios toma la iniciativa, Dios elige Israel como su pueblo e instrumento de salvación, texto: Mateo
5, 14-16. Canción: Cómo no creer en Dios - La vocación de Jesús, una propuesta de vida: Jesús anuncia el
reino de Dios, la pascua y la nueva alianza, texto: Mateo 13, 24-30 Canción: Canción de la Esperanza - Las

vocaciones de la iglesia y en la Iglesia: La iglesia comunidad de hermanaos, sacramentos, signos y
símbolos de pertenencia en la iglesia, texto: 1 Pedro 2, 9. Canción: Mi Iglesia.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en
el mundo actual (24 de noviembre de 2013). Del Papa Francisco (Francisco, Carta Enciclica Evangelii
Gaudium, 2014)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de marzo de 2016).
(Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Quinto

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: El testimonio
El testimonio manifestación de autenticidad humana: El testimonio en la cultura de hoy, testigos
ejemplares de ayer y hoy, Texto: 1 Juan 1, 1-4 Canción: Tan cerca de mí - Testimonio de un pueblo
que hace conocer a Dios. El pueblo de Israel en el plan de salvación, personajes del antiguo
testamento; patriarcas, profetas, jueces, reyes, texto: Jeremías 1, 4 – 10. Canción: El profeta - El
testimonio de Jesús cuestiona e invita a seguirlo: Jesús revela la misericordia de Dios Padre, el
Espíritu Santo, los apóstoles y la primera comunidad cristiana, texto: Mateo 9, 27 – 31. Canción:
Hola Jesús - Testimonio de la Iglesia confirma la fe del cristiano: El testimonio de la primeras
comunidad cristiana, la iglesia en el dialogo con el mundo, texto: Lucas 6, 12 – 16. Canción: Alma
Misionera.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
-

-

Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual (24 de noviembre de 2013). Del Papa Francisco (Francisco, Carta Enciclica
Evangelii Gaudium, 2014)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de
marzo de 2016). (Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Sexto

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: El ser humano
La persona humana y sus derechos: La naturaleza del ser humano, dignidad, igualdad e identidad
de la persona humana, texto: Gálatas 3, 28. Canción: Tu mi alfarero - El hombre y la mujer: imagen
y semejanza de Dios: Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, el pecado rompe la relación
con Dios, con los demás y con la naturaleza, texto: Génesis 1, 26 – 28. Canción: Amor de Dios por
el hombre - En Jesucristo, Dios da sentido a la persona humana: La encarnación de Jesús, Jesús
lleva a la plenitud la revelación, texto: Hechos 4, 12. Canción: Me robaste el corazón - La Iglesia al
servicio de la persona humana y la sociedad: La Iglesia una Santa, Católica y Apostólica, el espíritu
santo en la vida de la iglesia, texto: Efesios 4, 1 – 6 Canción: Mi Iglesia, René González (letra)

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en
el mundo actual (24 de noviembre de 2013). Del Papa Francisco (Francisco, Carta Enciclica Evangelii
Gaudium, 2014)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de marzo de 2016).
(Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Séptimo

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La familia
La familia, célula fundamental de la sociedad: El hombre ser social llamado a vivir en familia,
matrimonio y familia, texto: Efesios. 5, 21 – 33. Canción: la familia, Padre Zezinho - La familia,
imagen y semejanza de Dios: La familia a la luz de la palabra de Dios, el Antiguo testamento:
hombre y mujer los creo, texto: Génesis 1, 27 – 28 Canción: Gracias por mi familia (Letra) - El
evangelio sobre el matrimonio y la familia: La familia de Nazaret, Jesús revela la familia trinitaria,
texto: Marcos 3, 21 – 28. Canción: en el Taller de Nazaret - La misión de la familia cristiana en el
mundo de hoy: La familia cristiana servidora de la vida, el sacramento del matrimonio, texto: 1
Timoteo 5, 8 Canción: mi Iglesia (letra)

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV.
-

-

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual (24 de noviembre de 2013). Del Papa Francisco (Francisco, Carta Enciclica
Evangelii Gaudium, 2014)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de
marzo de 2016). (Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Octavo

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La comunidad.
Dimensión comunitaria del ser humano: Dimensión comunitaria del ser humano, Globalización,
sociedades multiculturales, sociedad de masas y “casa común” texto: Génesis 1, 28. Canción: Yo
estoy muy orgulloso - La comunidad como distintivo del pueblo de Dios: Teorías del origen de la
comunidad humana, Dios promete reunir a todos en un solo pueblo, texto: Génesis 2, 18 – 24.
Canción: la gota de la vida - La comunidad de la que Jesús formo parte: El entorno de Jesús y la
comunidad de los doce, el mandato del amor y del servicio, texto: Lucas 10, 25 – 37 Canción: Si
conocieras como te amo - La comunidad eclesial al servicio de la unidad y el desarrollo: La
comunidad eclesial y el fundamento de los apóstoles, Comunión eclesial, ecumenismo y diálogo
interreligioso, texto: Mateo 28, 18 – 20. Canción: Doce discípulos de Jesús.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
-

-

Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio
en el mundo actual (24 de noviembre de 2013). Del Papa Francisco (Francisco, Carta Enciclica
Evangelii Gaudium, 2014)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de
marzo de 2016). (Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Noveno

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: La moral
Dimensión ética y religiosa de la persona: Conciencia moral, moral social y el bien común, texto:
1 Tesalonicenses 4, 1 – 12 Canción: Tiempo de cambiar, Juanes - Raíces de la moral cristiana en
la sagrada escritura: El ser humano llamado a vivir en relación con Dios y con el otro, La alianza y
los diez mandamientos, texto: Efesios 5, 1 – 2 Canción: Tú estás aquí - Jesús; fundamento de la
moral cristiana: La enseñanza de Jesús y la ley nueva del amor, Las bienaventuranzas camino de
perfección, texto: Jeremías 31, 31 – 34. Canción: renuévame Señor Jesús - El compromiso cristiano:
La palabra de Dios y el compromiso moral, libertad de conciencia y libertad religiosa, texto: 1
Corintios 9, 16 – 23 Canción: hombres de valor.

III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV.

BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA

Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
La moral una consecuencia del encuentro con Jesucristo. (Fracisco, La moral, una consecuencia del
encuentro con Jesucristo , 2017)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común (24 de
mayo de 2015). (Francisco, Carta Enciclica Laudato Si , 2015)
Exhortación apostólica ‘Gaudete et exsultate’, sobre la llamada a la santidad en el mundo
contemporáneo. (Francisco, Exhortación apostólica ‘Gaudete et exsultate’, 2018)
“Educación Religiosa” (religion, 2009)
Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Décimo

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: El proyecto de vida
El valor y sentido de la vida: El sentido de la vida, el ser humano que necesita el mundo hoy, texto: Efesios
5, 15 – 16. Canción: un buen día para empezar, Ricardo Arjona - El proyecto de Dios para su pueblo:
Abrahán, la descendencia, el proyecto de Dios, El valor de la vida y la vida como valor en la experiencia del
pueblo elegido, texto: Filipenses 2, 14 – 16. Canción: Arriésgate Hay algo más - El proyecto de vida de
Jesucristo mi modelo de vida: Jesús como referente para la construcción de mi proyecto de vida, El proyecto
de Dios, un proyecto para el hombre, texto: Juan 10, 1 – 21. Canción: Jesucristo me dejó inquieto - El

proyecto de vida del joven en la Iglesia: Visión del mundo en perspectiva cristiana: amor y servicio,
Lectura crítica y humana de la realidad, texto: 1 Juan 4, 1 – 6. Canción: La Iglesia.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA
Catecismo de la Iglesia Católica. Conferencia Episcopal de Colombia. Bogotá. (Catolica, 1981)
Conferencia Episcopal de Colombia, Estándares para la educación religiosa. Bogotá. 2017
(Conferencia Episcopal , 2017)
Biblia de estudio, Dios Habla Hoy. (Online, 1996)
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Laudato si’, sobre el cuidado de la casa común (24 de
mayo de 2015). (Francisco, Carta Enciclica Laudato Si , 2015)
Consejo Episcopal Latinoamericano, Amoris laetitia, sobre el amor en la familia (19 de marzo de 2016).
(Francisco, EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA , 2016)
Sobre el ofrecimiento de la vida. Carta Apostólica del Papa Francisco, en forma de Motu Proprio
de 11 de julio de 2017 (Francisco D. P., El “ofrecimiento de la vida”, 2018)
La moral una consecuencia del encuentro con Jesucristo. (Fracisco, La moral, una consecuencia del
encuentro con Jesucristo , 2017)
“Educación Religiosa” (religion, 2009). Clase de religión. (religión, 2010)
Clase de religión. (religión, Enlaces de religión, s.f.)

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación Religiosa

GRADO: Once

INTENSIDAD SEMANAL: 1 Hora

I. PREGUNTA PROBLAMIZADORA
¿Cuáles son las razones por las que el ser humano ha creado un lenguaje religioso para relacionarse
con Dios, consigo mismo y con el otro?
II. CONTENIDOS: Construcción de una nueva sociedad.
El hombre ser social en la nueva sociedad: Individualismo vs ser social, Cultura política del perdón
y la reconciliación, texto: Romanos 12, 4 – 6 Canción: le llaman Jesús, Ariel Dream - El problema
social en la sagrada escritura: El sentido religioso y político del éxodo, la predicación social de los
profetas, texto: 2 Reyes 18, 4 - 8 Canción: Somos Iglesia, Green Valley - El evangelio social y la
construcción de una nueva sociedad: La buena nueva de Jesús, el cambio empieza en mí, un día
otros serán los jóvenes, texto: Santiago 2, 14 – 20 Canción: Conflicto, Hansel Camacho - La Iglesia
en la construcción de una nueva sociedad: Misión específica de la Iglesia en el campo social, La
doctrina social de la iglesia, texto: Lucas 16, 20 – 23. Canción: Renuévame, Marcos Witt.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento 80%. Videoforos y trabajo de reflexión en las aulas especializadas, trabajo con la
revista institucional, plan lector, trabajo y participación en clase. Análisis y discusiones de lecturas
y experiencias significativas, consultas y socialización de actividades para complementar los
conocimientos adquiridos a partir de: talleres bíblicos y de los documentos de la iglesia.
Construcciones del Saber 20%
IV.
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