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Presentación e Intención del área de Religión 

 
La Educación Religiosa para la educación básica y media está orientada al 
reconocimiento de valores religiosos como expresión de la dimensión espiritual del 
ser humano. 
 
La dimensión espiritual se hace presente en los contenidos de la conciencia moral, 
espiritual y religiosa. 
 
La formación espiritual o en valores espirituales y aún religiosos, apunta a que en 
los procesos educativos no se ignore lo que acontece en la conciencia de los 
educandos para que, dentro del profundo respeto por la misma, se creen 
condiciones que le permitan, dentro de la autonomía como finalidad de la 
educación, encontrar principios, valores, construir convicciones para dar sentido al 
bienestar espiritual y también al malestar y elementos para superarlo. 
 
El proceso que sirve al desarrollo de esa dimensión del espíritu humano es el 
proceso de trascendencia que se estimula a través de una constante toma de 
conciencia. Este proceso, susceptible de ser estimulado desde todas las 
actividades curriculares se nutre de las condiciones que permiten que los 
educandos paulatinamente vayan pasando de la conciencia ingenua a la 
conciencia crítica, como expresión de su crecimiento en la autonomía. Es decir, 
que sepan distinguir entre valores absolutos y valores relativos para que tomen 
conciencia de la temporalidad y de la contingencia de la propia vida, del mundo, y 
de las culturas, y en consecuencia busquen y construyan principios, criterios y 
valores que los trasciendan, que sepan distinguir entre ciencia y sabiduría, Así 
mismo, es importante que los educandos tomen conciencia, de que la naturaleza 
intelectual de la persona la hace infinitamente superior al universo material, que no 
se siente satisfecha con sólo ceñirse a los fenómenos y que se perfecciona por la 
sabiduría, la cual atrae con suavidad y discreción la mente del hombre hacia la 
búsqueda y al amor por la verdad, el bien y la belleza. 
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1. Objetivos de la asignatura de Religión 
 
1.1. General  
 
 
-Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus 
convicciones religiosas y morales, buscando el sentido de la experiencia religiosa 
presente en el entorno del niño descubriendo en ellos su sentido y su valor 
 De otro lado, se busca ayudar al joven en la toma de conciencia de su identidad 
religiosa y el reconocimiento y respeto de otras identidades presentes en su 
entorno religioso. 
  
 
1.2. Específicos  
 
 
Preescolar y básica Primaria 
 
-Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y las 
actitudes que ellos asumen frente a su protección y defensa. 
-Conocer la persona, la vida y el mensaje de Jesucristo, centro de la fe cristiana, 
tal como es testimonio en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. 
-Encontrar el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso en 
nuestro contexto socio-cultural. 
-Encontrar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio en la vida 
personal y social de los cristianos. 
-Iniciarse en el uso correcto de la Biblia, especialmente de los Evangelios, como 
fuentes privilegiadas para el conocimiento del mensaje cristiano. 
-Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través de los cuales la 
religión cristiana expresa su experiencia de fe -Despertar la sensibilidad y el 
interés por el problema religioso y por la forma como éste se afronta dentro del 
cristianismo. 
-Asumir actitudes personales ante el mensaje religioso, basadas en el estudio y 
manejo de las fuentes, documento y testimonios de la fe. 
-Respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y de la 
Educación Religiosa adquirida en el hogar y en el contexto socio-religioso. 
-Confrontar los conocimientos, procedimientos y valores adquiridos en clase con la 
experiencia religiosa de la familia y la comunidad de pertenencia. 
 
 
Objetivos para la Básica Secundaria 
 
-Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus 
convicciones religiosas y morales. 
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-Adquirir un conocimiento objetivo y sistemático de los contenidos esenciales de la 
fe cristiana y sus realizaciones más significativas en la vida de la persona, la 
familia y la sociedad. 
-Identificar las diversas formas de lenguaje religioso y de la experiencia de fe 
cristiana, presentes en las culturas, especialmente en las locales. 
-Interpretar objetivamente el patrimonio cristiano presente en el contexto socio-
cultural para valorarlo y contribuir a su renovación. 
-Establecer la relación entre el estudio escolar de la fe cristiana y católica y su 
vivencia en los ámbitos propios de las comunidades y grupos eclesiales, presentes 
en la sociedad. 
-Desarrollar la capacidad de confrontar la visión cristiana y católica de la vida con 
las visiones de otras confesiones cristianas, religiones y sistemas de significado, 
presentes en el contexto socio-cultural y religioso. 
-Adquirir destrezas en el manejo adecuado de los documentos de la fe y la 
Tradición Cristiana.  
-Desarrollar la capacidad de comprensión y tolerancia con las diversas actitudes 
que las personas asumen en materia ética y religiosa. 
-Valorar el papel que la fe cristiana y católica ha tenido y sigue teniendo en la vida 
de la sociedad colombiana y mundial. 
-Tomar conciencia de los valores y principios morales de la fe cristiana y su 
realización en actitudes y comportamientos. 
 
Objetivos para la Educación Media  
 
-Facilitar a los padres la educación de sus hijos de acuerdo a sus convicciones 
religiosas y morales. 
-Sistematizar los conocimientos, procedimientos y valores religiosos estudiados en 
la Educación Básica para aplicarlos a la vida personal y social. 
-Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe y la cultura, la fe y 
la sociedad. 
-Explorar el significado cristiano de la dimensión vocacional de la existencia, de las 
profesiones y del trabajo. 
-Aprender a realizar proyectos personales y sociales basados en la Doctrina Social 
de la Iglesia y otras confesiones de fe 
Tomar una actitud madura frente a la propuesta de un proyecto de vida y de 
sociedad basado en la visión cristiana de la existencia y en la Doctrina Social de la 
Iglesia. Y otras confesiones de fe. 
 
 
 

 
2.  Intención del Área. 
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-Desarrollar en el educando un conocimiento de las manifestaciones religiosas y 
un sentido de respeto y tolerancia hacia las mismas. 
 
-Desarrollar en los estudiantes la sensibilidad hacia el respeto mutuo y la ética 
ciudadana. 
 
-Ayudar al educando a tomar conciencia de su identidad religiosa y a conocer y 
respetar otras identidades, de modo que aprendiendo a conocer su credo religioso 
aprenda también a conocer otros credos. 
 
-Generar en el educando un espacio que le permita tener un encuentro  personal 
con  Dios  como  una  experiencia  de fe personal.   
 
-Orientar al educando hacia búsqueda de valores espirituales que hagan 
trascendente su compromiso cristiano en lo cotidiano. 
 

 
3. Intención por grado. 

 
PRIMERO: Se debe reconocer como hijo de dios vivo, valorando la obra de la vida 
y la creación. A sí mismo, valora a Jesús como su hijo amado que nos salva del 
pecado. 
 
SEGUNDO: Interpretar el mensaje bíblico tomando como base el amor y la 
amistad de Dios y el cumplimiento de sus preceptos, es decir sus mandamientos 
. 
TERCERO: Comprender que la Iglesia, nuevo pueblo de Dios, continúa 
celebrando las maravillas de Dios a través del año litúrgico. 
 
Valorar la misión de Jesús que consistió en el anuncio e inauguración del Reino de 
Dios en este mundo. 
 
CUARTO: Reconocer la importancia de la vocación en la vida del ser humano  
Identifica a los sacramentos como característica primordial de todo buen cristiano. 
 
QUINTO: Analizar las distintas   manifestaciones del Testimonio Cristiano en la 
sociedad. 

  
SEXTO: Identificar los principios básicos que acompañan al reconocimiento de la  
dignidad humana. 
Analizar por qué los derechos humanos son capaces de fomentar la dignidad por 
encima de creencias religiosas o de tendencia ideológicas. 
 
SÉPTIMO:  Valorar a la familia como imagen de Dios que es amor y vida. 
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Descubrir que la familia es célula primordial de la Iglesia. 
Reconocer la misión de la familia cristiana en el mundo de hoy. 
 
OCTAVO: Identificar la relación entre la fe y la ciencia, la fe y la vida, la fe y la 
cultura, la fe y la sociedad. 
Conocer el papel de la primera comunidad cristiana como base de amor, amistad y 
solidaridad con el género humano. 
 
NOVENO: Encontrar los valores éticos y morales de la fe cristiana y su testimonio 
en la vida personal y social de los cristianos. 
Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo a sus 
convicciones religiosas y morales. 
 
DECIMO:  Identificar el sentido que le dan a la vida algunos grupos humanos.  
 
UNDECIMO: - Adquirir conciencia de la realidad social que vive el país y dar las 
soluciones.  
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4. Matriz Plan de Área  
 

3º.  
La celebración 
religiosa como 
parte vital de 
la vida del 
cristiano 

Conoce el 
sentido de las 
fiestas 
religiosas 

Participa de las 
diversas 
celebraciones 
religiosas 

La 
celebración 

La 
celebración 
como parte 
De su 
experiencia 
religiosa  

4º. La persona 
humana se 
realiza a 
través de la 
Vocación  

Reconoce la 
importancia de 
la vocación en 
la vida del ser 
humano 

Descubre su 
verdadera 
vocación como 
ser cristiano 

La vocación La vocación 
como 
principio de 
fe  
Y estilo de 
vida cristiano 

5º.  
El testimonio 
como modelo 
de vida 
cristiana 

Identifica las 
distintas 
características y 
manifestaciones 
del testimonio 
cristiano en la 
sociedad.  

Da testimonio 
de vida 
cristiana   en su 
entorno 

El testimonio El testimonio 
Como 
manifestación  
de vida 
cristiana 

STANDARD 
APRENDIZAJE  
 

DERECHO 
BASICO DE 
APARENDIZAJE 

COMPETENCIA 
EVIDENCIA 

EJE 
CONCEPTUAL 

EJE 
TEMATICO 

1º. Diversas 
formas de 
valorar y 
respetar la vida  

Valora la vida, la 
cuida y la 
respeta 

Promueve la 
vida con 
actitudes de 
respeto por la 
misma 

La vida La vida 
como parte 
fundamental 
del ser 
humano 

2º. la amistad 
de Dios hacia 
el ser humano 

Reconoce el 
valor de la 
amistad en la 
vida de las 
personas  

Demuestra en 
su diario vivir 
verdaderas 
relaciones de 
amistad con 
Dios con la 
familia y la 
sociedad 

La amistad La amistad 
como valor 
básico en 
sus 
relaciones 
con Dios y 
la sociedad 

6º. La persona 
como ser 
cristiano 

Valora la 
persona como 
ser cristiano 
 

Demuestra 
con su 
actitud ser 
persona 
cristiana 

La persona La persona 
cristiana y Jesús 
como modelo de 
vida 
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9º. El 
compromiso 
moral 

Analiza la 
moral cristiana 
como parte 
del desarrollo 
personal 

Actúa como 
una persona 
moralmente 
buena en en el 
colegio y 
sociedad 

La moral La moral 
cristiana en el 
desarrollo 
personal 

 
10º. El sentido 
de la vida en la 
experiencia 
religiosa  

 
Compara las 
propuestas 
religiosas de 
los diversos 
grupos 
religiosos 

Distingue la 
diversidad 
religiosa 
Elabora su 
proyecto de 
vida cristiana 

 
Las 
diversas 
religiones 

La diversidad 
religiosa 
 
Proyecto de vida 
cristiana 

11º. La 
realidad social 
y participación 
de las iglesias 
 

Analiza la 
moral social y 
el papel de la 
iglesia 

Ajusta su 
comportamiento 
acorde a una 
mejor sociedad 

La moral 
social 

La moral social a 
la luz de la 
doctrina religiosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7º. La familia 
comunidad 
cristiana 

Valora la 
familia como 
comunidad 
social y 
cristiana 
 

Ayuda a la 
familia como 
célula 
primordial 

La familia La familia 
cristiana como 
base de la 
sociedad 

8º. La iglesia 
como 
comunidad 

Reconoce la 
Iglesia como 
comunidad 
cristiana 
 

Participa 
activamente 
en y como 
Iglesia 

La Iglesia La iglesia como 
comunidad de 
vida 
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5. Indicadores de Desempeño (Estos deben relacionarse con los de 
la plataforma Ciudad Educativa) 

 

Grado Primer Periodo Segundo Periodo Tercer Periodo 

Primero Reconoce a Dios 
como ser creador y 
dador de vida 
Capta la 
responsabilidad frente 
a la conservación de 
la naturaleza 
  

Expresa su gratitud a 
Dios por todo lo creado 
Toma conciencia sobre 
la condición de ser hijo 
de Dios 
  

Recuerda y comenta 
el nacimiento de 
Jesús 
Reconoce a Jesús 
como el Salvado r  
 

Segundo Comprende y 
experimenta el amor 
de Dios en la amistad. 
Despierta el interés 
por el mensaje bíblico 
especialmente por los 
relatos de la vida de 
Jesús 
  

Comprende que como 
bautizados debemos 
cumplir los 
mandamientos de Dios 
y de la Iglesia  
  

Comprende y admira 
el amor de Dios para 
con los hombres que 
envió a su hijo para 
salvarnos  
 
  

Tercero Descubre que el 
hombre es un ser que 
está llamado a 
celebrar con alegría el 
bien, la vida y la 
gracia que Dios le 
regala. 
Reconoce que la 
belleza y perfección 
de la naturaleza 
cantan de manera 
permanente la gloria 
de Dios creador. 
  

Analiza la manera como 
la Virgen María celebró 
la acción de Dios en 
ella al designarla madre 
del Salvador. 
Descubre que la Iglesia, 
nuevo pueblo de Dios, 
continúa celebrando las 
maravillas de Dios a 
través del año litúrgico. 
  

Reconoce que uno 
de los principales 
aspectos de la 
misión de Jesús 
consistió en el 
anuncio e 
inauguración del 
Reino de Dios en 
este mundo. 
Toma conciencia de 
la necesidad de 
participar de manera 
activa en la 
celebración 
eucarística de los 
domingos, puesto 
que en ella se revive 
la Pascua del Señor. 
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Cuarto Reconoce la 
importancia de la 
vocación en la vida 
del ser humano  
Comprende que 
quienes creen y aman 
a Jesús lo toman 
como base de su 
vocación 
  

Explica la formación de 
la Iglesia y sus primeros 
miembros. 
 
Identifica las distintas 
características y 
manifestaciones del 
testimonio cristiano en 
la sociedad. 
  
  

Identifica las 
características del 
cristiano. 
  

Quinto Conoce a través de la 
Biblia el testimonio de 
la historia de la 
salvación por parte de 
Dios hacia el pueblo 
de Israel. 
 Reconoce que, con el 
nacimiento, vida, 
muerte y resurrección 
de Jesús, se da 
testimonio la historia  
de la salvación  

Identifica la historia de 
la salvación que se 
construye cada día, a 
través de la Iglesia y de 
su predicación del reino 
de Dios. 
  

Reconoce a Jesús 
en el Espíritu Santo 
como la fuerza que 
se necesita para 
llevar a cabo nuestra 
misión 
evangelizadora. 
  

Sexto Identifica los 
principios básicos que 
acompañan al 
reconocimiento  de la 
persona humana 
  

Analiza porqué los 
derechos humanos son 
capaces de fomentar la 
dignidad por encima de 
creencias religiosas o 
de tendencia 
ideológicas 
  

Analiza el modelo 
humano de la familia 
de Nazareth 

Séptimo Valora a la familia 
como imagen de Dios 
que es amor y vida. 
   

Descubre que la familia 
es célula primordial de 
la sociedad 

Reconoce diversos 
tipos de familia 

Octavo Identifica la relación 
entre la fe y la ciencia, 
la fe y la vida, la fe y 
la cultura, la fe y la 
comunidad. 

Conoce el papel de la 
primera comunidad 
cristiana como base de 
amor, amistad y 
solidaridad con el 

Resalta la 
importancia del Bien 
común para la 
comunidad 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

CÁRDENAS CENTRO 
GA-F07 

Versión: 01 

PLAN GENERAL DE AREA 
Fecha Emisión: 09-05-2017 
Fecha Revisión: DD-MM-AAAA 

Página: 12 de 15 

   

“La Excelencia es Nuestro Compromiso”                                                                                    Página 12 de 15 

 género humano. 
  

Noveno Encuentra los valores 
éticos y morales de la 
fe cristiana y su 
testimonio en la vida 
personal y social de 
los cristianos. 
 

Facilita a los padres de 
familia la educación de 
sus hijos de acuerdo a 
sus convicciones 
religiosas y morales. 
  

Se concientiza como 
sujeto ético para el 
desarrollo personal y 
social 

Décimo Identifica el sentido de 
la vida a través de la 
experiencia religiosa 
 

Identifica el sentido que 
le dan a la vida algunos 
grupos humanos  

Analiza el sentido de 
la vida en las 
diversas sectas 
religiosas 

Once Interpreta la Doctrina 
Social de la Iglesia 

 Reconoce la 
problemática social de 
su pis y propone 
solución 
 

 
  

Identifica el concepto 
de Nueva Sociedad y 
contribuye a su 
promoción 

 
 
 
 
6. Metodología 

 
La enseñanza de la educación religiosa debe obedecer a la pluralidad religiosa, 
teniendo en cuenta el estudio comparado de las religiones, identificando 
principalmente sus aspectos comunes y omitiendo sus diferencias y 
particularidades, tomando lo religioso como elemento cultural, es decir como algo 
producido por el hombre. El objeto es el conocimiento de un credo religioso, 
realizando simultáneamente un conocimiento de los otros y con participación de 
diversos credos; se trata de aplicar el principio de conocer la propia identidad 
religiosa y la de los otros. 

  
La Educación Religiosa escolar debe articularse a la Educación Religiosa Familiar, 
a la catequesis y a otras formas de Educación Religiosa que se ofrecen en 
ámbitos internos de la Iglesia, para que se complementen mutuamente, y 
contribuyan al desarrollo de la dimensión religiosa y la educación en la fe de los 
estudiantes. 
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La educación religiosa se desarrolla mediante proceso académicos de 
investigación y conocimiento. “Como disciplina escolar el Área de Educación 
Religiosa se presenta como propuesta didácticamente organizada, en formas de 
enseñanza y aprendizaje, que tienen en cuenta criterios de coherencia 
psicopedagógica, científica y cultural. Está en capacidad de estructurarse como un 
cuerpo de conocimientos, valores, habilidades y destrezas, estrategias 
cognoscitivas y actitudes que facilitan la construcción y apropiación del 
conocimiento, que ayudan a los estudiantes a interpretar, conceptualizar, analizar, 
expresar y valorar la experiencia religiosa”.3 

 
 
7. Planes de apoyo o de mejoramiento  
 
El plan se establece con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje en el 
estudiante para lo cual se proponen de manera general los siguientes 
mecanismos: 
 
A. Diálogo personalizado con el estudiante para aclarar el problema generado y 
que conlleva así mismo a la insuficiencia. 
 
B. Concertar estrategias de trabajo con el fin de garantizar la aplicación y el 
desarrollo de los temas estudiados. 
 
C. Proporcionarle al estudiante los medios, los espacios y el tiempo que sean 
necesarios para suplir sus deficiencias académicas. 
 
D. Implementar diversas y múltiples formas de evaluación, aspirando a que se le 
dé la oportunidad de desarrollar diversas alternativas acordes con sus propias 
capacidades hasta superar las deficiencias registradas en el periodo 
correspondiente.  
 
E. Propiciarle el ejercicio y desarrollo de actividades relacionadas con los temas 
desarrollados durante cada uno de los periodos académicos en los cuales 
presenta  
 
mayores falencias, como por ejemplo trabajos de consulta y sus respectivas 
sustentaciones.  
F. Proporcionar al estudiante espacios y tiempos prudentes a través de consenso 
para el desarrollo de las actividades de superación.  
 
G. Concertar con los padres de familia y los estudiantes las formas de evaluación 
pertinentes a las deficiencias presentadas, teniendo en cuenta la problemática 
específica del alumno.  
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8. Evaluación  

 
Los indicadores de desempeño a tener en cuenta en evaluación son: 
 
-La discreción y la delicadeza en el trato de los estudiantes a sus semejantes. 
 
-La prontitud con que asume gestos, palabras, actitudes y acciones de solidaridad 
con las alegrías, éxitos y esperanzas de sus semejantes o con las angustias y 
tristezas de los mismos. 
 
-Las actitudes y acciones que expresan reflexión, atención, silencio y escucha. 
 
-Las características del lenguaje que emplean los estudiantes en su contenido y 
formas a la hora de hacer crítica constructiva en lo que tiene que ver con los 
valores éticos, morales, espirituales y religiosos. 
 
-Las actitudes de acogida respetuosa de las personas que expresan opiniones o 
puntos de vista sobre convicciones, valores y creencias diferentes de las propias. 
 
-La capacidad de contrastar los propios puntos de vista con el punto de vista de 
sus semejantes y convivir y trabajar en equipo con ellos. 
 
-El comportamiento de los estudiantes cuando participan en eventos de carácter 
espiritual, religioso o moral. 
 
-La fortaleza con que el estudiante afronta la adversidad y los resultados de las 
torpezas. 
 
-La entereza y seguridad con que el estudiante expresa sus convicciones sobre 
principios, valores y actitudes que promuevan y consoliden la comunión y unión de 
los grupos en las comunidades. 
 
-La sensibilidad y prontitud para expresar sentimientos de gratitud por la vida y por 
todo lo que le rodea de bueno, verdadero y bello. 
 
-El cuidado y protección que manifiesta, a través de actitudes y comportamientos 
por los signos de vida que descubre en la naturaleza y la cultura. 
 
-La capacidad de indignarse ante lo intolerable y de comprometerse para tratar de 
superarlo 
 
-La capacidad de redactar de informes escritos sobre lo visto en clase 
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9. Recursos de la asignatura  
 

Humanos: Coordinadores, docentes, estudiantes, presbíteros y comunidad en 
general de la institución 
 
Físicos: Se utilizan constantemente el aula de clase, Biblia, video beam, videos de 
aplicación, biblioteca, textos de consulta, lecturas complementarias.  
Así mismo cada docente elaborará guías   concernientes a los diversos temas de 
trabajo en la experiencia de fe. 
 Cabe anotar que como material de apoyo a la gestión comunicativa de la fe se 
encuentran los diversos documentos de la iglesia, doctrinales, formativos y de 
reflexión frente a las realidades actuales del país y la sociedad.  
 
 Financieros: Los aportes económicos de los docentes, estudiantes y padres de 
familia 
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