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PLANIFICACIÓN PREVIA

Nuestro país se ha visto inmerso en una crisis política y social
que ha decantado en marchas con incidentes de violencia,
destrucción a la propiedad pública y privada, agresión a las
fuerzas del orden. Esto dentro de un contexto causado por la
COVID 19 que llevó al trabajo remoto, a estudiar desde casa, a
perder empleos y a generar temor en la ciudadanía por la
muerte de miles de personas, surgiendo dilemas éticos-morales
que ponen en juego la dignidad de la persona humana.
La Iglesia no es ajena y se movilizó para brindar ayuda a quienes
más lo necesitan llevando víveres, instalando plantas de oxígeno,
abriendo consultorios, entre otras acciones. Asimismo, nuestro
obispo castrense llama a la calma y al respeto mutuo, al diálogo
y al acuerdo consensuado.
• ¿Qué debemos conocer sobre el principio de la dignidad de

la persona humana?
• ¿De qué manera los derechos humanos tiene su base en la

dignidad de la persona humana?
• ¿Por qué la familia es una escuela de virtudes?
• ¿Cómo el amor se vuelve fecundo en la familia?
• ¿Por medio de qué acciones fomento el respeto a la dignidad 

de la persona humana y el valor de la familia?
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• Considerando las 
características de mis estudiantes.

• ¿Podrá ser un reto para ellos, la 
elaboración de un Portafolio de 
cotejo?

• ¿Actividades que lleven a 
reponder sobre porqué es 
importante la dignidad de la 
persona humana y el valor de la 
familia para construir sociedad?

¿Qué competencias podemos 

movilizar en el área de 

Educación Religiosa? ¿Qué 

otras áreas pueden vincularse?

¿Qué competencias 

transversales y enfóques se 

trabajarán?
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- Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y

trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al

diálogo con las que le son cercanas.

- Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios en su proyecto

de vida en coherencia con su creencia religiosa.

Las evidencias se enfocarán en las capacidades de la competencia “Construye su

identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente...”

• Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como persona digna,

libre y trascendente.

• Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno argumentando su

fe de manera comprensible y respetuosa.
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Las actividades movilizarán las capacidades de las competencias de Educación Religiosa

Los ejes que orientan la experiencia de aprendizaje son:

- Convivencia y buen uso de los recursos en el entorno del

hogar y la comunidad (MINEDU)

- Promoviendo la convivencia desde el respeto por la

dignidad de la persona humana (Religión)
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- Se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC.

- Gestiona su aprendizaje en forma autónoma.

Movilizaremos los enfoques transversales:

Movilizaremos las competencias transversales:

• Enfoque de derechos: Diálogo y concertación en  los espacios del 
hogar, la comunidad y la escuela para la reducción del riesgo.

• Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad: Respeto por las 
diferencias socio culturales de la persona en su entorno familiar y la 
comunidad.

• Enfoque intercultural: Respeto a la identidad cultural, respeto y 
diálogo intercultural para la expresión de emociones e ideas.



• A continuación se te planteará una serie de

actividades que deberás realizar de manera

individual.

• Para que puedas completar el cuadro N°01 es

necesario que recuerdes tus saberes previos e

indagues previamente para completar cada columna.

• En las actividades es necesario que intercambien

opiniones con los miembros de tu familia, analices,

reflexiones, juzgues, valores, discrimines, argumentes

para transmitir tus puntos de vista. Es muy importante

que los argumentos tengan respaldo científico.

• En la sección de actividades, podrás encontrar lo

que se te esta solicitando de manera individual, los

adultos de tu familia pueden apoyarte, pero la tarea

es tuya.
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INDICACIONES DEL TRABAJO 
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PLANIFICACIÓN DEL 

TRABAJO

• Elabora tu horario,

asigna una cantidad de

tiempo por semana,

avanza sin sobrecargarte

y podrás disfrutar

aprendiendo.

• También pueden

apoyarte tus familiares

adultos que estén

contigo en casa.



Completa el cuadro N° 01. Puedes trabajarlo individualmente, en caso requiereas de apoyo, pueden

ayudarte dos familiares adultos de casa. Ten presente que debe ser desarrollado en cuatro semanas

(Enero).

¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber?
¿Cómo lo haremos? 

¿En cuánto tiempo?
¿Qué necesitamos?

- Toda persona merece 

respeto.

- Las personas tenemos 

diversos derechos y deberes.

- La familia es la base de la 

sociedad.

- ..............................................

.................................................

- ..............................................

.................................................

-

- ¿En qué se basa la dignidad 

de la persona humana? 

- ¿Por qué los derechos 

humanos tiene su base en la 

dignidad de la persona 

humana?

- ¿Por qué la familia es una 

escuela de virtudes?

- ..............................................

.................................................

- ..............................................

.................................................

- ..............................................

.................................................

- Leeremos textos sobre el 

tema.

- Veremos videos que expliquen

y ayuden a comprender la

importancia de la dignidad de la

persona humana y el valor de la

familia

- ..............................................

.................................................

- ..............................................

.................................................

- ..............................................

.................................................

-

- Computadora/ tablet/ celular.

- Videos.

- Enlaces para lecturas.

- Disposición para investigar en 

fuentes confiables.

- Creatividad para el desarrollo 

de la evidencia.

Para completar, recuerda considerar los videos, los enlaces propuestos, las noticias de páginas

confiables y tus saberes previos.
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NOMBRE DEL PROYECTO “PROMOVIENDO LA CONVIVENCIA DESDE EL 
RESPETO POR LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA”



Deberás dejar evidencia de todo

el proceso: fotos del trabajo que

vas realizando, apuntes, fichas

bibliográficas, estructura del

Portafolio de cotejo, planificación

para la elaboración, identificación

de fuentes adicionales.

Puedes crear una carpeta en

Google drive o dropbox para

que anexes de manera progresiva

las diversas actividades y las

puedas ir mejorando mientras vas

investigando.
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Importante



ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD N° 01. La dignidad de la persona humana

Te invito  a visualizar el video: “La 

dignidad de la persona, a la luz de la 

Doctrina Social de la Iglesia (DSI)” 

(Gonzales, José Antonio - Cinco panes).

ingresando al siguiente enlace:

Ahora te solicito realizar la lectura de los 

N° 124 - 151 del compendio de la DSI 

“La persona humana y sus múltiples 

dimensiones”

https://www.youtube.com/watch?v=oODenx2503I&t=9s
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http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/j

ustpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526

_compendio-dott-

soc_sp.html#III.%20LA%20PERSONA%20HUMANA

%20Y%20SUS%20M%C3%9ALTIPLES%20DIMENSI

ONES



• ¿Por qué la Doctrina Social (DSI) de la

Iglesia afirma que la persona humana es

el centro?

• ¿Qué decía San Juan Crisóstomo sobre la

dignidad de la persona humana?

• ¿Qué nos recuerdan los Papas sobre la

dignidad de la persona humana en sus

encíclicas?

• ¿Qué se debe considerar para entender la

dignidad de la persona humana? Explica.

• ¿Cuáles son los derechos que más

afectan a la dignidad de la persona

humana? ¿Por qué?

ODEC CASTRENSE DEL PERÚ – NIVEL SECUNDARIA  2020 – 2021   

Teniendo en cuenta la información

brindada en el video responde:



• Luego, empleando tu computadora o celular redacta un 
resumen. Considera ¿Por qué la persona humana es el 
centro para la DSI ?¿Cómo explica la doctrina social las 
diferentes dimensiones del misterio del hombre?. Toma en 
cuenta la lectura del compendio de la DSI y el video
• Con tus familiares adultos de casa, genera momentos para 
intercambiar puntos de vista, comparte tus avances y 
escucha sus posturas, puedes explicarles aspectos que 
desconozcan.
• Recuerda que la discusión es en el plano académico que 
contribuye al aprendizaje, lleguen a un acuerdo y consoliden 
respuestas.
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Considerando lo leído extrae las ideas fuerzas:

• La unidad de la persona.

• Apertura a la trascendencia y unicidad de la

persona.

• La libertad de la persona.

• La igual dignidad a todas las personas.

• La sociabilidad humana.



ACTIVIDAD N° 02: Dignidad y respeto a los derechos humanos

“Rompecabezas - La Dignigad de la Persona Humana: Imagen y

Semejanza” (2012, EspacioRompecabezas/ Padre Esteban)

https://www.youtube.com/watch?v=_6MtlxC-9_Q
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Ahora te invito a responder:

- ¿En qué año se declara los derechos

humanos por parte de las Naciones Unidas?

- ¿Cuál es el fundamento de los derechos

humanos? Explica

- ¿Por qué el Génesis da al hombre el lugar

central de la Creación? Explica.

- Explica en qué consiste la capacidad de

comunión que tiene el hombre.

- ¿De dónde proviene la dignidad del

hombre? Da razones.

- ¿Qué buscan los derechos humanos?

- ¿Por qué es importante descubrir cuál es la

esencia de la persona humana y de su

dignidad? Expláyate
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Lee el Anexo I “Dignidad y respeto a los

derechos humanos” (Tomado del Compendio

de la DSI)

Ahora extrae las ideas fuerza que

posteriormente te servirán:

- El valor de los derechos humanos.

- La especificación de los derechos .

- Derechos y deberes.

- Derechos de los pueblos y de las naciones.

- Colmar la distancia entre la letra y el espíritu.

- Los derechos humanos más importantes

confirmados por el Magisterio de la Iglesia

Dignidad y derechos del hombre

Para completar la información lee “Dignidad y

derechos del hombre” (Comunidad de Ayala)

https://mercaba.org/Catecismo/AYALA/28-

02_dignidad_y_derechos.htm
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En este momento abre tu hoja word y comienza

a redactar un ensayo (formato de ensayo corto)

¿Por qué se encuentra intimamente ligado la

dignidad de la persona humana y los derechos

humanos?, guarda tu archivo con tu primer

apellido y nombre más el título (Ejemplo: Román

Luz-Dignidad y respeto a los derechos

humanos).

Terminada la redacción de tu ensayo (ver

formato de ensayo corto), compártelo el

contenido con los miembros de tu familia para

que puedan brindarte notas de opinión sobre tu

trabajo, verifica tus fuentes consultadas para que

concretes ideas, puedes citar o parafrasear

Puedes compartir en tu carpeta drive. Recuerda

que todo trabajo es perfectible.

https://www.ejemplos.co/ensayos-cortos/
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Demos gracias a Dios por todo lo 

acontecido durante el año 2020 y 

pidamos la intercesión de María para 

que nos abrace en los momentos de 

necesidad y ruegue a su divino Hijo 

que derrame su misericordia sobre la 

humanidad

En este momento te invito a meditar en la

letra de la canción “Dulce Madre” (Pieta

feat. @Athenas Música & Nico Cabrera) y

anota la frase o las frases que te llamaron

la atención.

https://www.youtube.com/watch?v=fmo33IUDUPw

Momento de Reflexión
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:

ACTIVIDAD N° 03: La familia, escuela de virtudes 

“La familia escuela de virtudes cristianas” 

(2018 EWTN en español) 

https://www.youtube.com/watch?v=pXnUXdAwZDE

Responde:

- ¿Qué son las virtudes y cuál es la diferencia entre

virtudes y valores?

- ¿Qué relación existe entre Dios y las virtudes?

- Explica por qué la familia es una escuela de virtudes

cristianas.

- ¿Qué nos dice la Iglesia en relación a la educación

de los hijos? Explica por qué no se debe ceder a un

tercero esta responsabilidad.

- ¿Qué son y qué importancia tienen los periodos

sensitivos en la adquisición de virtudes?

- ¿Cuáles son las virtudes que se viven en la familia?

- ¿Por qué es importante que la familia tenga su

proyecto familiar para los hijos?

- ¿Por qué es importante exigir para educar?

Expláyate.
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:

Crecer en virtudes. La familia primera escuela de virtudes 

Lee “La Familia: Primera escuela de virtudes” (P. Cipriano 

Sánches)

Extrae las ideas importantes de:

- Familia, primera escuela de virtudes

- Prudencia.

- Justicia.

- Fortaleza.

- Templanza.

Redacta un “Decálogo de acciones” en las que

plasmes las virtudes practicadas en tu hogar y

propones una estrategia para defender la familia.

https://es.catholic.net/op/articulos/11981/cat/818/tema-

vii-primera-parte-crecer-en-virtudes.html#modal

¡Vamos a hacer cuentas Papá! Nunca olvides 

devolver lo que recibiste:

https://www.youtube.com/watch?v=dtXdhJZrKc4

https://www.youtube.com/watch?v=BYH9VSI2VBI
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- Hasta el momento tienes

resumen, síntesis, ensayo,

decálogo, anotaciones de las

diversas fuentes que te ayudan a

responder los cuestionarios,

luego lo podrás emplear en la

elaboración del Portafolio.

En este momento puedes comenzar a

preparar el material que emplearás en

la elaboración del Portafolio de

cotejo.

Recuerda las lecturas realizadas y los

videos observados.
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ACTIVIDAD N° 04: La familia, amor que se vuelve fecundo

Abre el enlace que se te presenta y lee con atención el 

Anexo II sobre el Cap. V de Amoris Laetitia

No olvides tomar nota de lo que vas leyendo y viendo, todas las 

anotaciones son importantes y te serán útiles para la elaboración del 

Portafolio de cotejo.                                     ¡Lo estas haciendo bien!

Piensa y analiza la letra de la canción “oración por la familia”

Extrae las ideas importantes: ¿Qué dice Hch. 16, 25-34?, 

acoger una nueva vida, Amor de madre y de padre, La vida 

en la familia grande: ser hijos, los ancianos, ser hermanos.

Elabora una infografía donde des a conocer que en la

Familia, el amor se vuelve fecundo.

Observa el video “El amor que se vuelve fecundo” (2020 

Comunicaciones Redentoristas de Colombia)

https://www.youtube.com/watch?v=pwg1gV9triQ



La Sagrada Escritura nos ilumina y nos ayuda a discernir y contrastar su mensaje con la
realidad. Es el momento de reflexionar sobre las implicancias que tiene reconocer que la
dignidad de la persona humana es inherente a ella, que se basa en ser imagen y semejanza
de Dios. De ella nacen todos los derechos. La familia cuna donde se forma y se fortalece la
persona humana. Este proceso permite la asimilación y construcción del aprendizaje de
manera significativa.
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Momento de reflexión

• Ante los ojos de Dios somos valiosos (Is. 43, 4)

• Vivan en armonía unos con otros (Rom. 12, 3 - 8.16 - 18). 

• Todos somos uno en Cristo ( Gal. 3, 28)

• El hombre deja a su padre y a su madre para unirese a su 

esposa (Mc. 10, 6-9)

• Obediencia de los hijos a los padres (Ef. 6, 1 - 3)

Lee las citas bíblicas y medita, plantéate el firme propósito de ser

cada día mejor persona, comparte con algún familiar y luego escribe

una reflexión de cinco líneas al respecto.

Jesús nos devuelve la 

dignidad de personas 

humanas



Planifica tu portafolio de cotejo, para ello considera las

siguientes interrogantes ¿Qué es un portafolio de cotejo?

¿Cómo se estructura? ¿Qué se debe tomar en cuenta al

elaborarlo?

https://es.slideshare.net/adrianalorenaalmaraz/portafolio-de-

evidencias-para-una-evaluacin-autentica

https://es.calameo.com/read/0040001854e884aa935c8

Para plantear tu esquema de portafolio de cotejo visualiza los

que leíste y a partir de ello plantea posibles títulos, encabezados,

textos que deben ser incluidos.

No olvides que se debe visualizar información sobre

“Promoviendo la convivencia, desde el respeto por la

dignidad de la persona humana”. También puedes tener

respaldo de autores, debes citarlos.
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A planificar el “Portafolio de cotejo”

Para tratar de absolver tus dudas te invito a revisar el 

siguiente enlace:



A elaborar el “Portafolio de cotejo”

No olvides:

• Considerar el esquema que planteaste.

• Tus ideas deben guardar coherencia y
cohesión, empleando de manera correcta
los signos de puntuación y conectores
lógicos.

• Cita tus fuentes bibliográficas de
acuerdo al formato APA.
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Ahora es momento que comiences a
elaborar tu portafolio de cotejo, para ello
debes tener en cuenta los enlaces
propuestos, las lecturas, actividades
desarrolladas y ejemplos de portafolio
que te ayuden con tu trabajo.
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Al terminar tu Portafolio de cotejo, revisa que contenga 
los elementos básicos. Además, puedes solicitar a otra

persona que lea los documentos adjuntados al portafolio 
para ver si se comprende lo redactado.

Puedes plantearte las siguientes interrogantes:

• ¿Cuenta con los elementos sugeridos en el 

enlace: Guía o índice, introducción, temas 

centrales, clausura?

• ¿El lenguaje e imágenes empleados son  

apropiados para el público a quien se dirige?

• ¿Las ideas están construidas de manera 

adecuada y con coherencia?

• ¿El citado de fuentes está de acuerdo a lo 

solicitado?

• ¿Existe un correcto empleo de signos de 

puntuación y conectores lógicos?

• ¿El parafraseo guarda relación con la idea que 

se quiere transmitir o ayuda a consolidar la idea?



• Si tu Portafolio esta revisado, puedes

colgarlo en la carpeta creada en el drive o

Dropbox o enviar por correo a tu

profesor/a o hacer llegar a la institución

educativa.

• No olvides guardar tu archivo como:

primer apellido, nombre seguido del título

de tu portafolio. Ejemplo: RománLuz-

Carpeta de recuperación“Promoviendo la

convivencia desde el respeto por la

dignidad de la persona humana”
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Evidencia



Te invito a responder en una hoja Word las siguientes interrogantes 

que te permiten autoevaluarte:
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Autoevaluación
Llegó el momento de ser reflexivos sobre el

proceso que se ha realizado a lo largo de todo

este tiempo y de cómo se ha logrado un

aprendizaje integral y significativo.

• ¿Qué sentimientos me generaron las actividades

planteadas? ¿Por qué?

• ¿Qué herramientas me resultaron más productivas durante

el desarrollo de las actividades? Dar razones.

• ¿Qué actividades tuvieron mayor grado de dificultad? ¿por

qué?

• ¿De qué manera mi portafolio de cotejo podría servir para

dar a conocer sobre el verdadero sentido de la convivencia

desde el respeto a la dignidad de la persona humana?

• ¿Los aportes de mi familia contribuyeron para mejorar el

trabajo que venía realizando? ¿Por qué?




