PROGRAMACIÓN ANUAL – 2018
I.- DATOS GENERALES:
1.- GRE

AREQUIPA

4.- ÁREA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

8.- TURNO

2.- UGEL

AREQUIPA - NORTE

5.- GRADO/SECCIÓN

PRIMERO A – B – C

9.- DIRECTORA

6.- CICLO/NIVEL

VI - SECUNDARIA

10.- PROFESOR

7.- HORAS SEMANALES

2 HORAS

3.- I.E.

DIURNO

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El área de Educación Religiosa tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes para desarrollar de manera armónica y coherente todas
las dimensiones de la persona, en especial, la dimensión espiritual, que le lleve a contribuir a la renovación de la sociedad, es decir, abre el corazón del estudiante
a Dios y lo vuelve contemplativo en el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en vida concreta, haciéndolo persona de bien y para el bien. Hay que
considerar que los estudiantes del primer grado cuentan con un aprendizaje con dificultades, por la diversidad de estilos y ritmos que presentan, pero muestran
interés, docilidad y voluntad por dejarse moldear. Las competencias del Área son: Reconoce la Verdad Trascendente y se identifica como hijo de Dios para
establecer relaciones de reconciliación y vivir su fe en diversos contextos, Valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador, para actuar como Él, en cualquier
contexto y situación, Coopera en la transformación del mundo y construye una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
En este grado se espera que los estudiantes:
 Reconoce a Dios como verdad trascendente, Identificando los distintos momentos de la Historia de la Salvación, reconociendo el proceso histórico de la
Biblia y experiencia religiosa del pueblo de Israel. En esta competencia también practican el perdón y la reconciliación como medios para restablecer la
relación de amistad con Dios, con los demás y con la naturaleza e Interpreta los distintos elementos del fenómeno religioso como base de comprensión de
las distintas religiones. Comparte su fe con los demás respetando la cosmovisión religiosa de sus compañeros
 En la segunda competencia, entendemos que valorar a Jesucristo como modelo, significa para el estudiante hacerse y responderse la pregunta: ¿Quién es
Jesús para mí? ¿Qué me propone como “proyecto de vida”? Esto supone acercarlo a la novedad liberadora del encuentro con el Salvador. Mediante esta
competencia se busca que el estudiante acepta a Jesucristo como modelo de juventud, hombre y Salvador, desde una cosmovisión cristiana, para actuar
como Él. Practica los principios de su conciencia moral, en la familia, el barrio, la comunidad y la comunidad educativa.
 En la tercera competencia, se pretende que los estudiantes aprendan que como ciudadanos y como miembros de una comunidad eclesial guiada por el
Espíritu Santo, deben ejercer su liderazgo con responsabilidad en la comunidad donde se desenvuelve. Buscar la paz promoviendo el diálogo en situaciones
de conflicto y evitando la violencia e indiferencia en el entorno y Actúa de acuerdo con los principios de la justicia, la paz, la fraternidad y la unidad en su
familia, institución y comunidad.
Por otro lado, los campos temáticos a desarrollar están relacionados con: Calendario litúrgico, la vida humana, el plan de vida, el misterio de Dios, las fuentes de
la Revelación, Dios creador, el pecado y perdón, la historia de la salvación, la plenitud de la revelación y la vida de Jesús.

III.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

PRODUCTOS

(en horas y
sesiones

1.- Calendario Litúrgico

I UNIDAD
“La familia es una bendición”
Últimamente se observa que están
aumentando los casos de violación y
muerte a niñas como el caso de
Jimenita, muchos de esos casos suceden
en la familia. Estoy seguro que esas
personas no viven valores y están
totalmente alejados de Dios. Pero
también existen personas y familias que
viven valores y respetan la vida, padres
que protegen a sus hijos. ¿De qué
maneras podemos demostrar que
existen personas y familias que viven
valores cristianos, están cerca de Dios,
aman, respetan y defienden la vida de
todas las personas?

DURACIÓN
CAMPOS TEMÁTICOS

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la
paz, la solidaridad, la justicia y el bien común movido
por el amor

Coopera en la
transformación del
mundo y construye
una sociedad más
justa, solidaria y
fraterna (DF)

1. Transforma el mundo participando en la vida y
misión de la comunidad de creyentes

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y ejemplo
de Jesucristo construyendo una cosmovisión cristiana
para actuar en su entorno

2. Actúa según los principios de la conciencia moral
cristiana en situaciones concretas de la vida

Valora a Jesucristo
como modelo de
hombre y Salvador,
para actuar como Él,
en cualquier
contexto y situación
(CDC)

2. Asume su identidad de persona humana
trascendente reconciliándose con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación (Fe y
conversión)
3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y
con gestos creíbles para el hombre actual en
diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)

NÚMERO Y TÍTULO DE
UNIDAD/
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Reconoce la Verdad Trascendente
y se identifica como hijo de Dios
para establecer relaciones de
reconciliación y vivir su fe en
diversos contextos (CDC)

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y en
la historia, interactuando con el entorno natural y
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto
(Fe histórica)

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

 Calendario litúrgico (1)
 La cuaresma y la Semana Santa
(2)
 Participación en la Santa Misa:
¿Qué es la Santa Misa? ¿Cuáles
son los fines de la Santa Misa?.
Partes. Ornamentos religiosos
(3)

X

 Organizador gráfico
 Imágenes descriptivas

6 horas
3 sesiones

2. La vida humana

X

 El milagro de la vida humana
en el seno de la familia(La
procreación humana) (4)
(Corso por la vida, 7 abril)
 Historia de un ser humano
pequeño (5)

4 horas
 Pancartas

2 sesiones

3. Mi Plan de vida
II UNIDAD
“El orden y la fe en Dios, nos hace
personas de bien”
Los jóvenes de los últimos tiempos no
viven una fe verdadera, le dan poca
importancia a las cosas divinas,
prefieren imitar a los artistas de moda,
su vestimenta, su peinado y hasta sus
ejemplos y se encuentra en los vicios,
viven desordenados. ¿Cómo podemos
demostrar que si ordenamos nuestra
vida, creemos y seguimos a Dios,
seremos personas de fe y alcanzaremos
nuestras metas?

X

 Mi plan de vida y mis metas
¿Cuál es el plan de Dios para mi
vida? ¿Te has planteado
coronar metas en tu vida?
Medios para alcanzar tus
metas: La Gracia de Dios y tu
esfuerzo perseverante en tu
plan de vida. (6)
 Estructura del Plan de vida
(Horario personal) (7)
Estrategias de aprendizaje
4.El Misterio de Dios

4 horas
 Horario personal

4 horas
 ¿Quién es Dios? Atributos (8)
 Presentación de Dios Uno y
Trino (9)

X

 Organizador visual

5. Las fuentes de la Revelación
 La Sagrada Tradición y las
Sagradas Escrituras (10)
(Pentecostés 20 mayo)
5. Las fuentes de la Revelación

X

 La Biblia: Autor, inspiración,
Palabra divina y Palabra
humana; Partes, A.T. y N.T.
Canonicidad. (11)
 Conociendo la biblia: Modo
correcto de citar los libros de la
Biblia (12) (Corpus Christi 31
mayo)

III UNIDAD
“La obra creada por Dios y su
Palabra, merece respetarla”
Podemos ver que el hombre sigue
destruyendo la naturaleza, el
ecosistema, y la vida. No lee la
Palabra de Dios, es indiferente a la
vida de fe; si no hay cambios
urgentes, un día terminará por
destruir el mundo. ¿De qué manera
podemos contribuir en el cuidado y
respeto por la Palabra de Dios y el
cuidado de nuestro planeta?

2 sesiones

X

2 sesiones

2 horas
 Cuadro comparativo

1 sesión

4 horas
 Biblioteca de la Biblia

2 sesiones

6.. Dios creador

X

 Dios crea al mundo por amor:
Dios crea por sabiduría y por
amor, Dios crea de la nada,
Dios crea un mundo ordenado
y bueno, …(Catecismo dela
Iglesia Católica) y El relato de la
creación según el libro del
Génesis (13)
 Dios crea al hombre a su
imagen y semejanza: Los crea
varón y mujer iguales en

 Gráfico

6 horas

 Organizador visual

3 sesiones

dignidad y complementarios.
(14)
 Cuidando nuestra casa común
(Laudato SI). (15) Uso
sostenible de la biodiversidad
de la comunidad.
7. El pecado y el perdón

IV UNIDAD
“La fe y la obediencia nos acercan
Dios”
Las nuevas generaciones están
envueltas en un mundo superficial
que les lleva a actuar en la
desconfianza, la desobediencia, la
duda,
actúan
según
las
circunstancias del momento, y esta
falta de fe la aleja de Dios y algunas
veces les trae consecuencias graves.
La historia nos presenta personas
con mucha fe que supieron decir si a
Dios y obedecer su palabra, aquellos
obtuvieron la gracia de Dios. ¿Cómo
podemos demostrar que la fe y la
obediencia a Dios nos llevan a ser
personas coherentes por la gracia
lo tenemos todo?

 La caída de nuestros primeros
padres. (Diálogo, tentación,
pecado y difusión del mal) (16)
(San Pedro y San Pablo 29
junio)
 El pecado y sus consecuencias
(las cuatro rupturas) ( 17)
 La promesa de la salvación
(Kerigma) (Gén 3,15) (18)

X

 Organizador gráfico

3 sesiones

8. Historia de la salvación

X

 Noé, Abraham: Nuestro Padre
en la fe. (19)
 Isaac (Figura de Jesucristo).
Jacob y José (Figura de
Jesucristo, el siervo de Dios)
(20)

4 horas
 Cuadro comparativo

2 sesiones

9. Moisés y la Alianza

V UNIDAD

2 horas

X

“La injusticia en los gobiernos”
Estamos viviendo una coyuntura
política en la que se da un
enfrentamiento entre el presidente
de la República y El Congreso, como
una guerra de injusticias marcadas
por un mal gobierno dañado por la
corrupción en ambos sectores,
demostrando que se gana cuando se
tiene el poder, sin pensar en las
consecuencias que recae en el

6 horas

X

 Moisés, el libertador del
pueblo de Israel. Dios hace
Alianza con su pueblo y le da
sus 10 Mandamientos. (21)
10. Los jueces, Reyes y
Profetas,
 Los jueces en Israel: Sansón
(Los 7 pecados capitales). Reyes
: Saúl, David, Salomón (22)
 Los Profetas. Principales
profetas, saber escuchar a los
profetas que Dios nos envía.
Las profecías mesiánicas. (23)
(Santa Rosa de Lima 30 agosto)

 Esquema

1 sesión

4 horas
 Mapa semántico

2 sesiones

pueblo peruano. ¿Cómo deben
gobernar los políticos y las
personas para que tengan éxito,
sean honorables, justos y tengan un
buen gobierno donde gana el
pueblo?

11. La plenitud de la Revelación

4 horas
 El Misterio de la Encarnación.
(24)
 Jesucristo Verdadero Dios y
verdadero hombre. (25)

X

 Cuadro comparativo

2 sesiones

VI UNIDAD
11. La plenitud de la Revelación

“El amor a Dios nos lleva a la
felicidad”
Es difícil encontrar en estos tiempos
mujeres que sean modelo de vida,
observamos que las jóvenes mujeres se
dedican a los vicios como el Internet, el
alcohol, la droga, el sexo desenfrenado,
y su fe prácticamente no tiene
coherencia. ¿Podemos demostrar que si
las jóvenes mujeres viven su fe
coherente, se alejan de los vicios, se
acercan a Dios, serán personas que
logran su realización personal y la
felicidad?

4 horas
 La Virgen María modelo de
creyente (26)
 Devoción y culto a la Virgen.
(27)

X

2 sesiones

12. El país de Jesús

X

4 horas
 Tierra Santa (Geografía). (28)
 La religión judía: Ley mosaica,
doctrina, principales fiestas
judías (29)

VII UNIDAD

 Gráficos

13. El inicio de la vida pública
de Jesús cumpliendo la
voluntad del Padre

“La verdadera libertad viene de Dios”
Los estudiantes de la Institución
Educativa utilizan gran parte del tiempo
en distractores conectándose a las redes
sociales que está ejerciendo sobre ellos
una especie de esclavitud, alejándolos
de las actividades espirituales que le
separan de la fe y de una verdadera
libertad. ¿Cómo podemos demostrar
que la verdadera libertad viene de Dios
y se traduce en el respeto por sí mismos
por los demás y para con Dios?

 Organizador visual

X

 Enseñanzas del bautismo de
Jesús en el río Jordán (30)
 Enseñanzas de las tentaciones
en el desierto. (31) (Señor de
los Milagros 28 octubre)

4 horas
 Resumen

14. Jesús cumple la Voluntad
del Padre en libertad

X

 La libertad humana (32) (Todos
los Santos 1 nov)
 Fin sobrenatural del hombre
(33)

2 sesiones

2 sesiones

4 horas
 Ensayo

2 sesiones

VIII UNIDAD
“Movidos por el amor, buscamos el
bien común”

X

 Los Sacramentos (34)
 El Sacramento del Bautismo
(35)
 El Sacramento de la
reconciliación (36)
16. Adviento y Navidad

Vivimos en una sociedad donde se
muestra la indiferencia entre las
personas, unos buscan enriquecerse a
costo de otros con engaños,
explotación, discriminación. Muchas
veces la falta de fe les lleva a vivir el
egoísmo y el individualismo. ¿Qué
acciones se debe realizar para
demostrar que la fe, la solidaridad, el
amor, la sencillez, la humildad y el
respeto, te lleva a ser una persona que
busca el bien común y le encuentra
sentido a su vida?

Número de veces que se
desarrolla la capacidad

15. La vida Divina se nos
comunica a través de los
Sacramentos

 Adviento, tiempo de
preparación para la venida del
Señor. La corona de adviento,
significado. (Esperanza, amor,
alegría, penitencia) (37)
 La navidad es Jesús. La navidad
en familia (38)

X

6

2

1

2

2

3

 Organizador gráfico
 Historia de perdón

6 horas
3 sesiones

4 horas
 Imágenes descriptivas

2 sesiones

2

IV.- VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS
La I UNIDAD se vincula con el área de Arte, porque los estudiantes utilizarán técnicas para trabajar imágenes y texto,, pancartas, también se utiliza habilidades de
Comunicación para interpretar organizadores gráficos
La II Unidad se relaciona con el Área de PFRH, donde el estudiante elabora su horario personal, así como el Área de comunicación quien ayuda a interpretar organizadores
visuales
En la III UNIDAD, el estudiante requiere de aplicar técnicas para elaborar biblioteca, organizar gráficos, comprender e interpretar organizadores gráficos, responde a las
capacidades de la comunicación.
La IV Unidad requiere de utilizar la habilidad para elaborar cuadros comparando información, así como elaborar organizadores gráficos según la relevancia de cada contenido,
habilidades obtenidas con el Área de Comunicación
La V Unidad se relaciona con el Área de Comunicación en la elaboración de esquemas y mapas semánticos u cualquier otro tipo de organizador
En la VI UNIDAD el estudiante requiere de aplicar técnicas del Área de Comunicación para construir organizadores de información y los gráficos con información importante
En la VII UNIDAD, se requiere de habilidades comunicativas para elaborar cuadros con información importante, así como escribir ensayos e interpretar resúmenes
La VIII Unidad se relaciona con el Área de Comunicación en el conocimiento en los estudiantes de técnicas para crear organizadores, historias o narraciones y leer e interpretar
imágenes

V.- PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE
Persona consciente que reconoce la verdad de Dios y se siente su hijo dando testimonio que le ama mediante Pancartas

VI.- MATERIALES Y RECURSOS

PARA EL DOCENTE
















Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
Arzobispado de Arequipa - ODEC. “La palabra de Dios en mi vida”
Primera Edición. Arequipa, 2006. Editorial Bruño
Santa Sede (1992). “Catecismo de la Iglesia Católica”. Madrid:
Asociación de Editores del Catecismo
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net
Papelotes
Plumón para pizarra,
Láminas,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Periódicos, revistas,
Hojas impresas,
Medios audiovisuales multimedia, (videos, DVD, CD…),

PARA EL ESTUDIANTE






Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net







Papelotes
Papel bond tamaño A4,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, colores, otros

VII.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN. Ambas son dos aspectos del mismo proceso y se influyen mutuamente, pues debe existir concordancia entre
los aprendizajes esperados, las actividades de los estudiantes y las tareas de evaluación. Para lograr este alineamiento hay que pensar qué se
evaluará y cómo durante el proceso de planificación, nunca después.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. La evaluación de sí mismo [autoevaluación]y la evaluación entre pares [coevaluación], son el núcleo central
de la evaluación como aprendizaje y deben realizarse sistemáticamente. Ambas permiten que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes
y les posibilita un alto nivel de comprensión de los criterios de evaluación, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje; y que aprendan de
manera práctica cómo se realizan los procedimientos de evaluación.
Por otro lado, en cada unidad se evaluará competencias del área.
Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:
Evaluación de entrada, Se toma al inicio del año escolar.
• Según los resultados, el docente reajustará su planificación.
• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.
Evaluación formativa. Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza.
• Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje.
Evaluación sumativa, Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
• Se da al finalizar un proceso de aprendizaje en periodo (unidad, bimestre, anual).
• Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes.

Arequipa, marzo del 2018

-----------------------------------------Directora

--------------------------------------------Docente
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II.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El área de Educación Religiosa tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes para desarrollar de manera armónica y coherente
todas las dimensiones de la persona, en especial, la dimensión espiritual, que le lleve a contribuir a la renovación de la sociedad, es decir, abre el corazón del
estudiante a Dios y lo vuelve contemplativo en el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en vida concreta, haciéndolo persona de bien y para
el bien. En este grado los estudiantes presentan dificultades en el uso de estrategias para lograr mejores aprendizajes, pero muestran interés, docilidad y
voluntad por dejarse moldear y formar con ellos una nueva generación. Las competencias del área son: Reconoce la Verdad Trascendente y se identifica
como hijo de Dios para establecer relaciones de reconciliación y vivir su fe en diversos contextos, Valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador,
para actuar como Él, en cualquier contexto y situación, Coopera en la transformación del mundo y construye una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
En este grado se espera que los estudiantes:
 Reconozca la Verdad Trascendente, identificando los distintos momentos de la Historia de la Salvación donde Dios, por su misericordia, se manifiesta a los
hombres y a su pueblo. Reconoce el proceso histórico de la Biblia, en su origen, estructura, finalidad e interpretación básica en relación con la historia y
experiencia religiosa del pueblo de Israel. Practica el perdón y la reconciliación como medios para restablecer la relación de amistad con Dios, con los demás
y con la naturaleza, deteriorada por el pecado y transformada por la gracia. Interpreta los distintos elementos que conforman el fenómeno religioso en su
estructura y su expresión histórica, como base de comprensión de las distintas religiones. Comparte su fe con los demás respetando la cosmovisión religiosa
de sus compañeros.
 En la segunda competencia se valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador, acepta a Jesucristo como modelo de juventud, hombre y Salvador,
desde una cosmovisión cristiana, para actuar como Él. Practica los principios de su conciencia moral, en la familia, el barrio, la comunidad y la comunidad
educativa, en situaciones que la sociedad le presenta.
 En la tercera competencia se espera iniciar la transformación del mundo y construir una sociedad más justa, solidaria y fraterna, ejerciendo su liderazgo con
responsabilidad en la comunidad donde se desenvuelve, buscar la paz promoviendo el diálogo en situaciones de conflicto y evitando la violencia e indiferencia
en el entorno y actuando de acuerdo con los principios de la justicia, la paz, la fraternidad y la unidad en su familia, institución educativa y comunidad.
En el área de Educación Religiosa considerando el grado de los estudiantes, presenta los siguientes campos temáticos a desarrollar: Tiempo litúrgico, la vida y la
familia, el plan de vida, los Evangelios, los primeros años, vida pública, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, la vida de la Iglesia y los sacramentos.

III.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Coopera en la
transformación del
mundo y construye
una sociedad más
justa, solidaria y
fraterna (DF)

DURACIÓN
CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTOS

(en horas y
sesiones

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la
paz, la solidaridad, la justicia y el bien común movido
por el amor

1. Transforma el mundo participando en la vida y
misión de la comunidad de creyentes

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y
ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión
cristiana para actuar en su entorno

2. Actúa según los principios de la conciencia moral
cristiana en situaciones concretas de la vida

Valora a Jesucristo
como modelo de
hombre y Salvador,
para actuar como Él,
en cualquier
contexto y situación
(CDC)

2. Asume su identidad de persona humana
trascendente reconciliándose con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación (Fe y
conversión)
3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y
con gestos creíbles para el hombre actual en
diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)

NÚMERO Y TÍTULO DE
UNIDAD/
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Reconoce la Verdad Trascendente
y se identifica como hijo de Dios
para establecer relaciones de
reconciliación y vivir su fe en
diversos contextos (CDC)

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y
en la historia, interactuando con el entorno natural y
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto
(Fe histórica)

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

1. Tiempo Litúrgico
 El Tiempo de Cuaresma: origen,
significado y las prácticas
cuaresmales. (1)
 Semana Santa: Domingo de
Ramos, Pasión, Muerte y
Resurrección (2)
2. La vida y la familia

X

X

X

 La familia santuario de la
vida (3)
 La vida es valiosa desde la
concepción hasta la muerte
natural. (4) (Corso por la
vida, 7 abril)


3. Mi plan de vida
Mi plan de vida: ¿Cuáles son
tus metas en la vida? ¿Qué

4 horas


2 sesiones

4 horas




2 sesiones

2 horas

medios estás poniendo para
alcanzarlos? (5)

“Jesús trae la nueva vida”
En nuestra comunidad observamos
que algunos jóvenes hacen mal uso
de su tiempo ocupando en
actividades no productivas que
algunas veces atenta contra su vida.
¿De
qué
manera
podemos
demostrar que la obediencia a la
palabra de Dios les ayuda a
responder de acuerdo a la Buena
Nueva?

X

 Los Evangelios: Autores,
símbolos. (7)
 Los Evangelios: Evangelios
Sinópticos y Teológico. (8)
 Conocimiento y práctica de la
Lectio Divina (9)
5. La encarnación y los
primeros años de Jesús

X

X

 La Encarnación y nacimiento de
Jesús. (10) (Pentecostés 20
mayo)
5. La encarnación y los
primeros años de Jesús

X

 Infancia y Vida oculta de Jesús.
(11)

Jesús modelo de vida cristiana
En nuestro contexto social la
información de los medios de
comunicación, en su mayoría
difunden contenidos de violencia y
corrupción, los cuales son captados
por los jóvenes en el mundo actual.
¿De qué manera podemos dar
respuesta a la luz de la vida y las
enseñanzas de Jesús para poder
encontrar el Reino de Dios en su
realidad?

3. Mi plan de vida
Estructura del Plan de vida
(Horario personal) (6)
Estrategias de aprendizaje
4. Los Evangelios



1 sesión

 Elabora su horario
personal.

 Elabora un cuadro
comparativo.

 Elabora un cuadro de
virtudes.

 Responde a un
cuestionario

2 horas
1 sesión

6 horas
3 sesiones

2 horas
1 sesión

2 horas
1 sesión

6. Vida pública de Jesús
 Inicio de su vida pública:
bautismo de Jesús, su primer
discurso, la elección de los
primeros seguidores de Jesús.
(12) (Corpus Christi 31 mayo)
 El Reino de Dios y las parábolas
sobre el Reino de Dios. (13)
 Los milagros de Jesús y su
sentido (14)
7. Las bienaventuranzas

X

X



Las bienaventuranzas: ¿Qué
son las bienaventuranzas y
que importancia tienen?
¿Cómo alcanza el hombre la
bienaventuranza eterna.
(15)

 Elabora un organizador
visual

6 horas
3 sesiones

2 horas
 Elabora un trifoliado

1 sesión

8.- Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor
 La Última Cena: El
mandamiento del Amor, la
Institución del Sacerdocio, la
Institución de la Eucaristía.
(16) (San Pedro y San Pablo
29 junio)
 Jesús muere en la cruz por
mí. (17)
 La Resurrección de Jesús.
Significado (18)
9. Ascensión, pentecostés y
María
 Las apariciones de Jesús
resucitado y su ascensión a
los cielos. (19)
 La venida del Espíritu Santo
sobre la Virgen María y los
apóstoles. El Espíritu Santo
en la Iglesia de hoy (20)

X

X

9. Ascensión, pentecostés y
María
 María en la vida de los
creyentes. (21)

X

6 horas


3 sesiones

4 horas


2 sesiones

2 horas


1 sesión

10. Nuestro eterno destino

2 horas
 Nuestro destino: Muerte,
juicio particular y universal,
purgatorio, cielo, infierno
(22)
11. Jesús y la Iglesia

X

X

X

 Fundación: El primer paso: El
anuncio del Reino de Dios
Mc.1,15. La misión Mt
28,19-20 (23) (Santa Rosa
de Lima 30 agosto)
12. La liturgia de la Iglesia y
culto a Dios
 La liturgia: ¿Qué es la
Liturgia? ¿Qué lugar ocupa la
liturgia en la vida de la
iglesia? (24)



1 sesión

2 horas


1 sesión

4 horas


2 sesiones

 El lugar de la celebración
litúrgica, objetos y símbolos
litúrgicos. (25)

X

13. Los sacramentos de
Iniciación Cristiana
 Bautismo y Confirmación
(26)
 Sacramento de la Eucaristía
(27)

4 horas


2 sesiones

14. El Sacramento de la
Reconciliación
 Sacramento de la
reconciliación: Institución,
parábolas del perdón. Los
enemigos del alma: mundo,
demonio y carne. ¿Qué es el
pecado? , Clases de pecado.
(28) Cuidado del medio
ambiente
 Pasos para una buena
Reconciliación o confesión
(29)
15. Sacramento de la Unción
de los enfermos

X

 Jesús y los enfermos (30)
 Sacramento de la Unción de
los enfermos: Institución,
signos y efectos del
Sacramento (31) (Señor de
los Milagros 28 octubre)

X

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

16. Sacramento del
Matrimonio

X




Amistad, enamoramiento y
noviazgo. (32) (Todos los
Santos 1 nov)
El sacramento del
Matrimonio: Elementos y
efectos (33)

4 horas



2 sesiones

17. Orden sacerdotal


La vocación: Don y
responsabilidad. (34)
 Orden sacerdotal: ¿Por qué
Jesús instituyó el sacramento
del orden sacerdotal? ¿Quién
puede recibir este
sacramento? ¿Cuál es el
efecto de la Ordenación
presbiteral? (35)
18. Tiempo de Adviento y
Navidad

X

X

Número de veces que se
desarrolla la capacidad

2

3

1

5

3

5

 Adviento: Preparándonos
junto a las figuras más
saltantes del Adviento :
Isaías, San Juan Bautista y la
Virgen María (36)
 Navidad: Historia y signos
(37)
 La navidad en familia. (38)

4 horas


2 sesiones

6 horas


3 sesiones

2

IV.- VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS
La I UNIDAD se relaciona con el área de Arte, aquí los estudiantes utilizarán técnicas para elaborar pancartas y otros similares utilizando imágenes y texto,, también se utiliza
las habilidades de Comunicación para comprender cuadros de doble entrada, así como PFRH en la elaboran su plan de vida
La II Unidad se vincula con el Comunicación quien prepara a los estudiantes para elaborar gráficos y resúmenes con texto relevante
En la III UNIDAD, se necesita de aplicar técnicas para realizar el tours de bases, resúmenes, y organizadores visuales, las mismas responde a las capacidades de la
comunicación.
La IV Unidad necesita utilizar la habilidad para elaborar mapas como organizadores de información, también escribir ensayos de un contexto determinado, habilidades
obtenidas con el Área de Comunicación
La V Unidad se relaciona con el Área de Comunicación para elaborar gráficos, estructurar mapas mentales, así como escribir comentarios emitiendo juicios claros del tema
En la VI UNIDAD el estudiante requiere de aplicar técnicas del Área de Comunicación para interpretar información de un tours de bases, con sus respectivas interrogantes, y
elaborar organizadores gráficos
En la VII UNIDAD, se requiere de habilidades comunicativas para elaborar cuadros con información en doble entrada, y Arte para realizar escenificaciones de juegos de roles

La VIII Unidad se relaciona con el Área de Comunicación quien proporciona capacidades para elaborar ensayos y leer imágenes

V.- PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE
Persona que valora a Jesucristo como modelo de Hombre y Salvador y asume su imagen en Escenificaciones

VI.- MATERIALES Y RECURSOS

PARA EL DOCENTE
















Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
Arzobispado de Arequipa - ODEC. “Caminando con Jesús y María”
Primera Edición. Arequipa, 2006. Editorial Bruño
Santa Sede (1992). “Catecismo de la Iglesia Católica”. Madrid:
Asociación de Editores del Catecismo
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net
Papelotes
Plumón para pizarra,
Láminas,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Periódicos, revistas,
Hojas impresas,
Medios audiovisuales multimedia, (videos, DVD, CD…),

PARA EL ESTUDIANTE






Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net







Papelotes
Papel bond tamaño A4,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, colores, otros

VII.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN. Ambas son dos aspectos del mismo proceso y se influyen mutuamente, pues debe existir concordancia entre
los aprendizajes esperados, las actividades de los estudiantes y las tareas de evaluación. Para lograr este alineamiento hay que pensar qué se
evaluará y cómo durante el proceso de planificación, nunca después.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. La evaluación de sí mismo [autoevaluación]y la evaluación entre pares [coevaluación], son el núcleo central
de la evaluación como aprendizaje y deben realizarse sistemáticamente. Ambas permiten que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes
y les posibilita un alto nivel de comprensión de los criterios de evaluación, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje; y que aprendan de
manera práctica cómo se realizan los procedimientos de evaluación.
Por otro lado, en cada unidad se evaluará competencias del área.
Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:
Evaluación de entrada, Se toma al inicio del año escolar.
• Según los resultados, el docente reajustará su planificación.
• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.
Evaluación formativa. Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza.
• Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje.
Evaluación sumativa, Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
• Se da al finalizar un proceso de aprendizaje en periodo (unidad, bimestre, anual).
• Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes.

Arequipa, marzo del 2018

-----------------------------------------Directora

--------------------------------------------Docente

PROGRAMACIÓN ANUAL – 2018
I.- DATOS GENERALES:
1.- GRE

AREQUIPA

4.- ÁREA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

8.- TURNO

2.- UGEL

AREQUIPA - NORTE

5.- GRADO/SECCIÓN

TERCERO A – B – C

9.- DIRECTOR

6.- CICLO/NIVEL

VII - SECUNDARIA

10.- PROFESOR

7.- HORAS SEMANALES

2 HORAS

3.- I.E.

DIURNO

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El área de Educación Religiosa tiene como finalidad contribuir a la formación integral de las y los estudiantes del tercer grado para desarrollar de manera
armónica y en especial, la dimensión espiritual, que lleve a contribuir a la renovación de la sociedad, es decir, abre el corazón del estudiante a Dios y lo vuelve
contemplativo en el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en vida concreta, haciéndolo persona de bien y para el bien. El encuentro con
Jesucristo esclarece el significado de su vida. En este grado los estudiantes muestran un bajo nivel en el aprendizaje del área disciplinar, pero muestran interés
por querer aprender más.
Reconoce la Verdad Trascendente y se identifica como hijo de Dios para establecer relaciones de reconciliación y vivir su fe en diversos contextos se espera
que los estudiantes logren y Valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador, para actuar como Él, en cualquier contexto y situación, Cooperando en
la transformación del mundo y construyendo una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
 En la primera competencia, se reconoce como persona trascendente creada a imagen y semejanza de Dios y actúa en todo momento de acuerdo a la
verdad. Acepta que Dios actúa en la historia de la humanidad, de la iglesia y en su propia historia. Practica el perdón y la reconciliación como expresión
de su conversión y cercanía a Dios asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los daños causados. Expresa con libertad su experiencia religiosa
y espiritual en su entorno participando en actividades religiosas significativas y respetando las diversas cosmovisiones religiosas de sus compañeros.

Y en la segunda competencia Asume el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él un modelo de ser joven. Actúa desde una
cosmovisión cristiana según los principios de su conciencia moral cristiana practicando principios éticos, morales y religiosos en la familia, la comunidad
educativa y en toda situación que la sociedad le presente.
 En la tercera competencia coopera en la transformación del mundo, Ejerce su liderazgo responsable en todos los ámbitos de la vida promoviendo el
diálogo y actuando con generosidad frente a las necesidades de su comunidad. Y Promueve activamente una cultura de paz, de unidad, de inclusión de
acuerdo con los principios de la justicia, la fraternidad, la unidad e igualdad, en su familia, institución educativa y comunidad. Denuncia las formas de
injusticia, indiferencia y exclusión que destruyen las relaciones humanas y el respeto a la persona en la sociedad de hoy. Competentes desde el punto de
vista religioso, es que el estudiante pueda comprender los fundamentos de la realidad que lo rodea, dé razones de lo que cree, conozca las características
del proyecto de vida que le ofrece Cristo y pueda optar libremente por Él, desempeñándose en un contexto particular en función de propósitos
determinados.
Para ello los campos temáticos a desarrollar están relacionados con: La Cuaresma y Semana Santa, el don de la vida humana, el plan de vida, la Iglesia desde sus
inicios, en el proceso de su historia y hasta los acontecimientos actuales, así también se considera temas de moral y sexualidad humana.

III.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES

DURACIÓN
CAMPOS TEMÁTICOS

PRODUCTOS

(en horas y
sesiones

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la
paz, la solidaridad, la justicia y el bien común movido
por el amor

Coopera en la
transformación del
mundo y construye
una sociedad más
justa, solidaria y
fraterna (DF)

1. Transforma el mundo participando en la vida y
misión de la comunidad de creyentes

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y
ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión
cristiana para actuar en su entorno

2. Actúa según los principios de la conciencia moral
cristiana en situaciones concretas de la vida

Valora a Jesucristo
como modelo de
hombre y Salvador,
para actuar como Él,
en cualquier
contexto y situación
(CDC)

2. Asume su identidad de persona humana
trascendente reconciliándose con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación (Fe y
conversión)
3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y
con gestos creíbles para el hombre actual en
diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)

NÚMERO Y TÍTULO DE
UNIDAD/
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA

Reconoce la Verdad Trascendente
y se identifica como hijo de Dios
para establecer relaciones de
reconciliación y vivir su fe en
diversos contextos (CDC)

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y
en la historia, interactuando con el entorno natural y
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto
(Fe histórica)

COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

1.- Cuaresma y Semana Santa
UNIDAD I

 Las lecturas del Evangelio de
cada domingo de Cuaresma
(1)
 Semana Santa: Significado
del triduo Pascual (2)
2.- El don de la vida humana

X

“EL AMOR DE DIOS EN MI VIDA”
En estos últimos tiempos en nuestra
sociedad no se respeta el don de la vida
humana en todos sus ámbitos. Y muchos
jóvenes no le encuentran sentido a su
vida por no tener una proyección con un
plan. ¿de qué manera podemos
demostrar que la vida es valiosa
podemos cambiar la mentalidad de los
jóvenes proyectándose al futuro?

X

 El diagnóstico prenatal ¿Con
qué fines? (3)
 El Dr. Bernard Nathanson y
“el grito del silencio”. (4)
(Corso por la vida, 7 abril)
3.- Mi Plan de vida

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

2 horas

X

 Mi plan de vida: ¿Quieres
tener un plan de vida? ¿Por
qué? ¿Para qué? (5) Cuidado
del agua



1 sesión

UNIDAD 2

3.- Mi Plan de vida

“MI RELACION CON LA IGLESIA”

X

La poca identidad de los jóvenes con su
iglesia y desconocimiento de la riqueza
de su doctrina, los lleva a vivir alejados
de la experiencia de una vida de iglesia.

 Nacimiento de la Iglesia: La
elección de los doce, la
primacía y ratificación del
primado de Pedro (7)
 El Espíritu Santo en
Pentecostés- Dones (8)
 Las primeras comunidades
cristianas: Historia,
características (9)
 Notas de la Iglesia: Una,
Santa, Católica y Apostólica.
(10) (Pentecostés 20 mayo)
5.- La Iglesia Antigua

X

 Las persecuciones a los
cristianos (11)
 Los padres de la Iglesia y los
primeros concilios (12)
(Corpus Christi 31 mayo)
6.- La Iglesia en la Edad Media
y la cristiandad

X

“LA MISION DE LA IGLESIA EN LA
HISTORIA”
La confusión que crea el
desconocimiento de la historia de la
iglesia en la edad media creando
escándalo y rechazo a la iglesia.



1 sesión

4.- La Iglesia

¿Podremos lograr que nuestros jóvenes
se acerquen a su iglesia con la ayuda y la
acción del espíritu Santo?

UNIDAD 3

 Estructura del plan de vida:
Horario. (6) Estrategias de
aprendizaje

2 horas

 La Iglesia: El Cisma de
Oriente, la Inquisición, las
cruzadas …. (13)
 La edad de oro en la
cristiandad: Los monasterios,
las universidades y la
escolástica (14)
7.- Grandes Santos en la
historia de la Iglesia

X

¿Podremos
informar
adecuadamente la realidad histórica
de la iglesia de ese entonces para
formar un concepto adecuado de las
debilidades y fortalezas de la
iglesia?

X

 Grandes santos de la Edad
Media: San Francisco de Asís,
Santo Domingo de Guzmán
(15)

8 horas


4 sesiones

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

2 horas


1 sesión

7.- Grandes Santos en la
historia de la Iglesia

UNUDAD 4
“LA SANTIDAD FORTALECE
HISTORIA DE LA IGLESIA”

LA

 Grandes santos de la Edad
Moderna: San Ignacio de
Loyola, Santa Teresa de
Jesús, San Felipe Neri. (16)
(San Pedro y San Pablo 29
junio)
8.- . La Iglesia en la época
moderna

X

El desconocimiento del proceso de
la evangelización de la iglesia
creando confusión y rechazo de los
estudiantes hacia la iglesia
¿Podremos
informar
adecuadamente la realidad histórica
de la iglesia de ese entonces para
formar un concepto adecuado de las
debilidades y fortalezas de la iglesia
como los grandes santos?

X

X

 La Reforma Protestante (17)
 La Reforma Católica-Concilio
de Trento (18)
9.- La Evangelización en
América y el Perú
 El descubrimiento de
América y las luces de la
evangelización. (19)
 La Virgen María en la
evangelización de América
(Advocaciones) (20)

2 horas


1 sesión

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

V UNIDAD
LA FE EN DIOS LA DEMOTRAMOS
EVANGELIZANDO NUESTRA IGLESIA
Últimamente observamos que las
personas se alejan de Dios a causa
de los vicios y cosas materiales,
dejando de lado nuestra vida
espiritual. ¿De qué manera
podemos conocer los grandes
aportes de las grandes órdenes
religiosas de la iglesia?

X

9.- La Evangelización en
América y el Perú
 La evangelización en el Perú:
Las órdenes religiosas. (21)

2 horas


1 sesión

10.- La Iglesia contemporánea

X

 Características del mundo
contemporáneo. (22)
 El Concilio Vaticano II.
Aportes del Concilio Vaticano
II (23) (Santa Rosa de Lima
30 agosto)
 Documentos principales del
Concilio Vaticano II (24)

6 horas


3 sesiones

VI UNIDAD

11.- Una Iglesia organizada

“LA FE Y EL AMOR A DIOS NOS HACE
PERSONAS LIBRES”

En nuestra sociedad podemos
observar que existe desorden,
indiferencias
entre
personas,
discriminación que conlleva a vivir
el individualismo. ¿Qué ejemplos
debemos seguir para tener una
convivencia donde actué con
libertad, respeto y justicia?

X

 El Credo (25)
 La organización de la Iglesia:
Iglesia, Diócesis, Parroquia,
Capilla (26)
 Los últimos papas de la
Iglesia (27)

6 horas


3 sesiones

12.- Moral cristiana

4 horas
 La dignidad de la persona
humana (28)
 El hombre ser libre y moral
(29)

X



2 sesiones

12.- Moral cristiana

VII UNIDAD
EL AMOR DE DIOS
SEXUALIDAD HUMANA

EN

 La ley moral (30)
 La conciencia moral. (31)
(Señor de los Milagros 28
octubre)
 La moralidad de los actos
humanos. (32) (Todos los
Santos 1 nov)

LA

X

Hoy en día la juventud vive de prisa
y no respeta su cuerpo haciendo
muchas veces un objeto. ¿Cómo
rescatamos el amor, respeto y
cuidado de los jóvenes por su
cuerpo en el amor de Dios?

6 horas


13.- La sexualidad humana
 La sexualidad humana:
Verdad y significado. (33)
 La Castidad (34)

X

3 sesiones

4 horas


2 sesiones

VIII UNIDAD
SEXUALIDAD, ADVIENTO Y NAVIDAD
Actualmente muchos jóvenes viven su
sexualidad en forma desordenada y
deliberada, dejando de lado el
verdadero sentido del amor de Cristo
que viene, así mismo se materializa la
navidad. ¿Será posible que los jóvenes
vivan su sexualidad autentica y que
encuentren el verdadero sentido de la
navidad?

13.- La sexualidad humana

X

 Ideología de Género:
Perversión de la sexualidad.
(35)

2 horas


1 sesión

14.- Adviento y Navidad

X

 Adviento: Preparación para la
venida del Señor (36)
 Navidad es Jesús (37)
 La navidad se vive bien en
familia (38)

6 horas


3 sesiones

Número de veces que se
desarrolla la capacidad

4

2

2

2

4

4

1

IV.- VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS
La I UNIDAD se relaciona con el área de Arte, aquí los estudiantes utilizarán técnicas para elaborar pancartas y otros similares utilizando imágenes y texto,, también se utiliza
las habilidades de Comunicación para elaborar organizadores gráficos, así como PFRH en la elaboran su plan de vida
La II Unidad se vincula con el Comunicación quien prepara a los estudiantes para elaborar gráficos como círculos concéntricos, así como elaborar cuestionarios, y el Área de
PFRH nos puede ayudar a construir el horario personal
En la III UNIDAD, se necesita de aplicar técnicas para realizar comentarios con sentido coherente, así como redactar artículos de opinión y construir organizadores visuales, las
mismas responde a las capacidades de la comunicación.
La IV Unidad necesita utilizar la habilidad para elaborar mapas como organizadores de información, mapas mentales, semánticos con información relevante, habilidades
obtenidas con el Área de Comunicación
La V Unidad se relaciona con el Área de Comunicación para elaborar gráficos, estructurar cuadros de doble entrada con información procesada de manera específica
En la VI UNIDAD el estudiante requiere de aplicar técnicas del Área de Comunicación para escribir ensayos de un contexto determinado, así como elaborar síntesis de una
información determinada
En la VII UNIDAD, se requiere de habilidades comunicativas para elaborar gráficos y escribir artículos de opinión de manera asertiva y coherente
La VIII Unidad se relaciona con el Área de Comunicación quien proporciona capacidades para elaborar el trabajo de una mesa redonda d exposición y leer imágenes

V.- PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE
Se siente Iglesia que establece relaciones de reconciliación, vive su fe en diferentes contextos y presenta su testimonio por medio de Afiches o Gráficos …

VI.- MATERIALES Y RECURSOS

PARA EL DOCENTE
















Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
Arzobispado de Arequipa - ODEC. “En Comunión con Cristo y su
Iglesia” Primera Edición. Arequipa, 2006. Editorial Bruño
Santa Sede (1992). “Catecismo de la Iglesia Católica”. Madrid:
Asociación de Editores del Catecismo
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net
Papelotes
Plumón para pizarra,
Láminas,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Periódicos, revistas,
Hojas impresas,
Medios audiovisuales multimedia, (videos, DVD, CD…),

PARA EL ESTUDIANTE






Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net







Papelotes
Papel bond tamaño A4,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, colores, otros

VII.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN. Ambas son dos aspectos del mismo proceso y se influyen mutuamente, pues debe existir concordancia entre
los aprendizajes esperados, las actividades de los estudiantes y las tareas de evaluación. Para lograr este alineamiento hay que pensar qué se
evaluará y cómo durante el proceso de planificación, nunca después.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. La evaluación de sí mismo [autoevaluación]y la evaluación entre pares [coevaluación], son el núcleo central
de la evaluación como aprendizaje y deben realizarse sistemáticamente. Ambas permiten que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes
y les posibilita un alto nivel de comprensión de los criterios de evaluación, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje; y que aprendan de
manera práctica cómo se realizan los procedimientos de evaluación.
Por otro lado, en cada unidad se evaluará competencias del área.
Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:
Evaluación de entrada, Se toma al inicio del año escolar.
• Según los resultados, el docente reajustará su planificación.
• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.
Evaluación formativa. Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza.
• Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje.
Evaluación sumativa, Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
• Se da al finalizar un proceso de aprendizaje en periodo (unidad, bimestre, anual).
• Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes.

Arequipa, marzo del 2018

-----------------------------------------Directora

--------------------------------------------Docente

ROGRAMACIÓN ANUAL – 2018
I.- DATOS GENERALES:
1.- GRE

AREQUIPA

4.- ÁREA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

8.- TURNO

2.- UGEL

AREQUIPA - NORTE

5.- GRADO/SECCIÓN

CUARTO A – B – C

9.- DIRECTOR

6.- CICLO/NIVEL

VII - SECUNDARIA

10.- PROFESOR

7.- HORAS SEMANALES

2 HORAS

3.- I.E.

DIURNO

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El área de Educación Religiosa tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes para desarrollar de manera armónica y coherente
todas las dimensiones de la persona, en especial, la dimensión espiritual, que le lleve a contribuir a la renovación de la sociedad, es decir, abre el corazón del
estudiante a Dios y lo vuelve contemplativo en el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en vida concreta, haciéndolo persona de bien y para
el bien. En este grado los estudiantes muestran interés por lograr aprendizajes, pero tienen dificultades en dar respuesta del área disciplinar, en la
contextualización y la inferencia para logar el aprendizaje significativo. Las competencias del Área son: Reconoce la Verdad Trascendente y se identifica como
hijo de Dios para establecer relaciones de reconciliación y vivir su fe en diversos contextos. Valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador, para
actuar como Él, en cualquier contexto y situación; Coopera en la transformación del mundo y construye una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
En este grado se espera que los estudiantes:







Se reconoce como persona trascendente creada a imagen y semejanza de Dios y actúa en todo momento de acuerdo a la verdad. Acepta que Dios actúa
en la historia de la humanidad, de la iglesia y en su propia historia. Practica el perdón y la reconciliación como expresión de su conversión y cercanía a Dios
asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los daños causados. Expresa con libertad su experiencia religiosa y espiritual en su entorno
participando en actividades religiosas significativas y respetando las diversas cosmovisiones religiosas de sus compañeros.
En la segunda competencia, Asume el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él un modelo de ser joven. Actúa desde una
cosmovisión cristiana según los principios de su conciencia moral cristiana practicando principios éticos, morales y religiosos en la familia, la comunidad
educativa y en toda situación que la sociedad le presente.
En la tercera competencia se pretende que el estudiante, Ejerza su liderazgo responsable en todos los ámbitos de la vida promoviendo el diálogo y actuando
con generosidad frente a las necesidades de su comunidad. Promueve activamente una cultura de paz, de unidad, de inclusión de acuerdo con los principios
de la justicia, la fraternidad, la unidad e igualdad, en su familia, institución educativa y comunidad. Denuncia las formas de injusticia, indiferencia y exclusión
que destruyen las relaciones humanas y el respeto a la persona en la sociedad de hoy.

Para ello los campos temáticos a desarrollar están relacionados con: El Año litúrgico, la vida y la familia, el plan de vida, la Iglesia en el designio de Dios, María, la organización
de la Iglesia, los laicos, la vida consagrada, el Magisterio de la Iglesia, la moral y los mandamientos.

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la
paz, la solidaridad, la justicia y el bien común movido
por el amor

1. Transforma el mundo participando en la vida y
misión de la comunidad de creyentes

2. Actúa según los principios de la conciencia moral
cristiana en situaciones concretas de la vida

2. Asume su identidad de persona humana
trascendente reconciliándose con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación (Fe y
conversión)
3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y
con gestos creíbles para el hombre actual en
diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)

Valora a Jesucristo
como modelo de
hombre y Salvador,
para actuar como Él,
en cualquier
contexto y situación
(CDC)

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y
ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión
cristiana para actuar en su entorno

NÚMERO Y TÍTULO DE
UNIDAD/
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
Reconoce la Verdad Trascendente
y se identifica como hijo de Dios
para establecer relaciones de
reconciliación y vivir su fe en
diversos contextos (CDC)

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y
en la historia, interactuando con el entorno natural y
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto
(Fe histórica)

III.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
Coopera en la
transformación del
mundo y construye
una sociedad más
justa, solidaria y
fraterna (DF)

X

X

CAMPOS TEMÁTICOS

 El mensaje del Papa para este
tiempo de Cuaresma. (1)
 La Pascua del Señor (2)

 Reflexionando en torno a la
Humanae vitae (3)
 La familia (Familiaris
consortio). Importancia de la
presencia del padre y de la
madre en el hogar. (Amores
Laetticia. (4) (Corso por la
vida, 7 abril)

PRODUCTOS
DURACIÓN

1.- Año litúrgico





(en horas y
sesiones

4 horas

2 sesiones

2.- La vida y la familia

4 horas

2 sesiones

X

3.- Mi Plan de vida
 Mi plan de vida: ¿Cuál es el
plan de Dios en mi vida? (5)

2 horas


1 sesión

3.- Mi Plan de vida

X

 Elaborando mi horario
personal (Teniendo en cuenta
a Dios, la familia, el estudio, el
deporte) (6) Estrategias de
aprendizaje
4.- La Iglesia en el designio de
Dios
 La Iglesia vivificada por el
Espíritu Santo (7)
 La Iglesia: Nuevo Pueblo de
Dios (8)
 La Iglesia: Cuerpo de Cristo
(9)
 La Iglesia: Templo del
Espíritu Santo (10)
(Pentecostés 20 mayo)
5.- María Madre de la Iglesia

X

2 horas


1 sesión

8 horas


4 sesiones

4 horas
 María en la Iglesia y en la
vida de los jóvenes (11)
 Dogmas Marianos (12)
(Corpus Christi 31 mayo)
6.- La organización y jerarquía
de la Iglesia

X

X

 La jerarquía de la Iglesia: El
Papa, los Obispos, Los
presbíteros, Los diáconos.
(13)
 La triple misión de la Iglesia:
enseñar, santificar y regir (14)



4 horas


7.- Los fieles laicos

X



La vocación de los fieles
laicos y su misión en la
Iglesia (15)

2 sesiones

2 sesiones

2 horas


1 sesión

7.- Los fieles laicos


Reflexiones en torno a la
Exhortación apostólica
“Christifideles laici” (16)
(San Pedro y San Pablo 29
junio)
8.- La vida consagrada

X



La belleza de la vida
consagrada y su aporte a la
misión de la iglesia. (17)
9.- El Magisterio de la Iglesia

X

2 horas


1 sesión

2 horas


1 sesión



La sucesión apostólica y el
magisterio Extraordinario y
Ordinario (18)
 Documentos del Magisterio
de la Iglesia.(Catecismo de
la Iglesia, Derecho
Canónico…) (19)
 Clasificación de los
documentos pontificios y la
enseñanza social de los
Papas (20)
10.- Magisterio en la Iglesia en
Latinoamericana

X

6 horas


3 sesiones



Conferencias Generales
del Episcopado
Latinoamericano: Río de
Janeiro, Medellín, Puebla
(21) (Santa Rosa de Lima
30 agosto)
 Las dos últimas
Conferencias del
Episcopado
Latinoamericano: Santo
Domingo y Aparecida (22)
Contaminación con
residuos sólidos
11.- Moral Cristiana

X

4 horas


2 sesiones

2 horas

X



La Ley Moral: La Ley Eterna,
Ley Natural, Ley Revelada y
las leyes Civiles y
Eclesiásticas. (23)



1 sesión

12.- La Ley de Dios: Los
Mandamientos

X



2 horas


Los Mandamientos de la Ley
de Dios (24)

13.- La Ley de Dios:
Mandamientos en honor a Dios

X




Primer y segundo
mandamiento (25)
Tercer Mandamiento (26)

4 horas


14.- La Ley de Dios:
Mandamientos que benefician
al hombre




X

Cuarto Mandamiento (27)
Quinto mandamiento (28)
Sexto y noveno
mandamiento (29)

14.- La Ley de Dios:
Mandamientos que benefician
al hombre

X



X

2 sesiones

6 horas


3 sesiones

2 horas


1 sesión

Octavo Mandamiento (30)

15.- La honradez es un
principio de vida

X

1 sesión

 Séptimo Mandamiento. (31)
(Señor de los Milagros 28
octubre)
 Décimo Mandamiento (32)
(Todos los Santos 1 nov)
16.- Los Mandamientos de la
Santa Madre Iglesia

4 horas


2 sesiones

4 horas
 Primer Mandamiento de la
Santa Madre Iglesia (33)
 Segundo y tercer
Mandamiento de la Santa
Madre Iglesia (34)



2 sesiones

16.- Los Mandamientos de la
Santa Madre Iglesia

X

 Cuarto y quinto
Mandamiento de la Santa
Madre Iglesia (35)

2 horas


1 sesión

17.- Adviento y Navidad


X




Número de veces que se
desarrolla la capacidad

3

1

2

4

4

4

El Adviento. Celebración de
la Palabra en torno a la
corona de adviento. (36)
El Misterio de la Navidad
(37)
La navidad es Jesús y nace
para fortalecer a la familia
(38)

6 horas


3 sesiones

3

IV.- VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS
La I UNIDAD se relaciona con el área de Arte, aquí los estudiantes utilizarán técnicas para elaborar pancartas y otros similares utilizando imágenes y texto,, también se utiliza
las habilidades de Comunicación para comprender organizadores gráficos, así como PFRH en la elaboran su plan de vida
La II Unidad se vincula con el Comunicación quien prepara a los estudiantes para elaborar organizadores gráficos y a través del Área de PFRH, aprenden a elaborar su horario
personal
En la III UNIDAD, se necesita de aplicar técnicas para cuadros de doble entrada con información comparativa, así como escribir ensayos de determinados contextos, y describir
imágenes, las mismas responde a las capacidades de la comunicación.
La IV Unidad necesita utilizar la habilidad para elaborar mapas como organizadores de información, también escribir comentarios con sentido y coherencia, habilidades
obtenidas con el Área de Comunicación
La V Unidad se relaciona con el Área de Comunicación para elaborar cuadros de doble entrada, resúmenes con información importante, así como organizar debates de temas
que requieren discusión para el aprendizaje
En la VI UNIDAD el estudiante requiere de aplicar técnicas del Área de Comunicación para interpretar organizadores gráficos, el Área de Arte quien apoya formando al
estudiante para elaborar afiches
En la VII UNIDAD, se requiere de habilidades comunicativas para elaborar cuestionarios con preguntas claras e inferenciales, así como la lectura de imágenes para luego
describirlas
La VIII Unidad se relaciona con el Área de Comunicación quien proporciona capacidades para elaborar síntesis y leer imágenes

V.- PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE
Muestra testimonio que coopera en la transformación del mundo a través de actos de solidaridad y la elaboración de afiches...

VI.- MATERIALES Y RECURSOS

PARA EL DOCENTE
















Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
Arzobispado de Arequipa - ODEC. “Celebrando y Viviendo Nuestra Fe”
Primera Edición. Arequipa, 2006. Editorial Bruño
Santa Sede (1992). “Catecismo de la Iglesia Católica”. Madrid:
Asociación de Editores del Catecismo
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net
Papelotes
Plumón para pizarra,
Láminas,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Periódicos, revistas,
Hojas impresas,
Medios audiovisuales multimedia, (videos, DVD, CD…),

PARA EL ESTUDIANTE






Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net







Papelotes
Papel bond tamaño A4,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, colores, otros

VII.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN. Ambas son dos aspectos del mismo proceso y se influyen mutuamente, pues debe existir concordancia entre
los aprendizajes esperados, las actividades de los estudiantes y las tareas de evaluación. Para lograr este alineamiento hay que pensar qué se
evaluará y cómo durante el proceso de planificación, nunca después.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. La evaluación de sí mismo [autoevaluación] y la evaluación entre pares [coevaluación], son el núcleo central
de la evaluación como aprendizaje y deben realizarse sistemáticamente. Ambas permiten que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes
y les posibilita un alto nivel de comprensión de los criterios de evaluación, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje; y que aprendan de
manera práctica cómo se realizan los procedimientos de evaluación.
Por otro lado, en cada unidad se evaluará competencias del área.
Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:
Evaluación de entrada, Se toma al inicio del año escolar.
• Según los resultados, el docente reajustará su planificación.
• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.
Evaluación formativa. Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza.
• Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje.
Evaluación sumativa, Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
• Se da al finalizar un proceso de aprendizaje en periodo (unidad, bimestre, anual).
• Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes.

Arequipa, marzo del 2018

------------------------------------------

Directora

---------------------------------------------

Docente

PROGRAMACIÓN ANUAL – 2018
I.- DATOS GENERALES:
1.- GRE

AREQUIPA

4.- ÁREA

EDUCACIÓN RELIGIOSA

8.- TURNO

2.- UGEL

AREQUIPA - NORTE

5.- GRADO/SECCIÓN

QUINTO A – B – C

9.- DIRECTOR

6.- CICLO/NIVEL

VII - SECUNDARIA

10.- PROFESOR

7.- HORAS SEMANALES

2 HORAS

3.- I.E.

DIURNO

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL
El área de Educación Religiosa tiene como propósito contribuir a la formación integral de los estudiantes para desarrollar de manera armónica y coherente todas las
dimensiones de la persona, en especial, la dimensión espiritual, que le lleve a contribuir a la renovación de la sociedad, es decir, abre el corazón del estudiante a Dios y lo
vuelve contemplativo en el actuar de cada día, de tal manera que su fe se traduzca en vida concreta, haciéndolo persona de bien y para el bien. Los estudiantes de este grado
muestran indiferencia por la profundización de los conocimientos, sin embargo, la aplicación de diversas estrategias y técnicas activas y vivenciales, permitirá dinamizar el
aprendizaje despertando el interés por querer saber más del área disciplinar. En el quinto grado de Secundaria, el Área de Educación Religiosa busca consolidar los niveles de
logro alcanzados en el séptimo ciclo y articular los niveles de logro correspondientes al sexto nivel. Las competencias del Área son: Reconoce la Verdad Trascendente y se
identifica como hijo de Dios para establecer relaciones de reconciliación y vivir su fe en diversos contextos, Valora a Jesucristo como modelo de hombre y Salvador, para
actuar como Él, en cualquier contexto y situación, Coopera en la transformación del mundo y construye una sociedad más justa, solidaria y fraterna.
En este grado se espera que los estudiantes:
 En la primera competencia, se espera que los estudiantes, se reconozca como persona trascendente creada a imagen y semejanza de Dios, actuando en todo
momento de acuerdo a la verdad. Ellos Aceptan que Dios actúa en la historia de la humanidad, de la iglesia y en su propia historia. Por ello Practica el perdón y la
reconciliación como expresión de su conversión y cercanía a Dios asumiendo las consecuencias de sus actos y reparando los daños causados. Es capaz de Expresar
con libertad su experiencia religiosa y espiritual en su entorno participando en actividades religiosas significativas y respetando las diversas cosmovisiones
religiosas de sus compañeros.
 En la segunda competencia, se considera que el estudiante, Asuma el estilo de vida de Jesucristo, hombre y Salvador encontrando en él un modelo de ser joven.
Por eso Actúa desde una cosmovisión cristiana según los principios de su conciencia moral cristiana practicando principios éticos, morales y religiosos en la familia,
la comunidad educativa y en toda situación que la sociedad le presente.
 Como tercera competencia se quiere evidenciar que los estudiantes, Ejerzan su liderazgo responsable en todos los ámbitos de la vida promoviendo el diálogo y
actuando con generosidad frente a las necesidades de su comunidad, así Promueve activamente una cultura de paz, de unidad, de inclusión de acuerdo con los
principios de la justicia, la fraternidad, la unidad e igualdad, en su familia, institución educativa y comunidad. Denuncia las formas de injusticia, indiferencia y
exclusión que destruyen las relaciones humanas y el respeto a la persona en la sociedad de hoy.
Desde estas competencias a lograr, los campos temáticos están estrechamente relacionados con: La cuaresma y la Pascua, vida y familia, el plan de vida, la existencia de Dios,
las características del mundo contemporáneo, Jesús como modelo de persona, la Doctrinas Social de la Iglesia, la Iglesia y la política, el matrimonio y la vocación,

2. Se compromete a trabajar con todos buscando la
paz, la solidaridad, la justicia y el bien común movido
por el amor

1. Transforma el mundo participando en la vida y
misión de la comunidad de creyentes

2. Actúa según los principios de la conciencia moral
cristiana en situaciones concretas de la vida

2. Asume su identidad de persona humana
trascendente reconciliándose con Dios, consigo
mismo, con los demás y con la creación (Fe y
conversión)
3. Da razón de su fe con argumentos comprensibles y
con gestos creíbles para el hombre actual en
diferentes contextos (Fe como Verdad, Fe y razón)

Valora a Jesucristo
como modelo de
hombre y Salvador,
para actuar como Él,
en cualquier
contexto y situación
(CDC)

1. Interpreta la realidad a la luz del mensaje y
ejemplo de Jesucristo construyendo una cosmovisión
cristiana para actuar en su entorno

NÚMERO Y TÍTULO DE
UNIDAD/
SITUACIÓN SIGNIFICATIVA
Reconoce la Verdad Trascendente
y se identifica como hijo de Dios
para establecer relaciones de
reconciliación y vivir su fe en
diversos contextos (CDC)

1. Reconoce la acción amorosa de Dios en su vida y
en la historia, interactuando con el entorno natural y
cultural, con una actitud de agradecimiento y respeto
(Fe histórica)

III.- ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES
COMPETENCIAS Y CAPACIDADES
Coopera en la
transformación del
mundo y construye
una sociedad más
justa, solidaria y
fraterna (DF)

X

X

CAMPOS TEMÁTICOS

 La Cuaresma, tiempo de
conversión: Obras de
misericordia (1)
 La Pascua de Resurrección:
La Vigilia Pascual (2)
2.- Vida y familia

 Extracto de la encíclica:
“Evangelium Vitae” (3)
 La Iglesia y la anticoncepción
(4) (Corso por la vida, 7 abril)

PRODUCTOS
DURACIÓN





(en horas y
sesiones

1.- La Cuaresma y la Pascua

4 horas

2 sesiones

4 horas

2 sesiones

3.- Plan de vida

X

2 horas
 El plan de Dios en mi vida:
revisando mis fortalezas y
mis debilidades. Medios para
superarme. (5)



3.- Plan de vida

X

 Mi plan de vida para el
presente año (6) Estrategias
de aprendizaje

1 sesión

2 horas


1 sesión

4.- La existencia de Dios
 Las cosas creadas y el
hombre nos “hablan” de
Dios. (7) Contaminación del
aire
 Las “Vías” de Santo Tomás de
Aquino (8)
5.- Características del mundo
contemporáneo

X

X

 El relativismo y el ateísmo (9)
 El individualismo y el
hedonismo (10)
(Pentecostés 20 mayo)
5.- Características del mundo
contemporáneo

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

4 horas

X

 La ideología de género (No
importa la base biológica del
hombre sino su sentir) (11)
 Crisis en la familia (12)
(Corpus Christi 31 mayo)
6.- Jesús modelo de persona

X

 Jesús: ¿Quién es el Señor
Jesús? ¿Por qué se hizo
hombre? ¡Cómo es su
personalidad? ¿Qué es la
conformación con Cristo?
(13)
 María, discípula y misionera
de Jesús. (14)
 La familia cristiana. (15)



2 sesiones

6 horas


3 sesiones

7.- Doctrina Social de la Iglesia
 D.S.I.: importancia y método.
(16) (San Pedro y San Pablo
29 junio)
 Principios de la Doctrina
Social de la Iglesia (17)
8.- La Doctrina Social de la
Iglesia en la Historia

X

 Principales documentos de
los Papas en materia social
del S.XIX y XX (18)
 Principales documentos de
los Papas en materia social
del S.XXI (19)
9.- La Iglesia y la Política

X

X

 La relación entre la Iglesia y
el Estado (20)

4 horas


4 horas


X

LA ENSEÑANZAS D ELA IGLESIA EN LA
VIDA POLITICA
Nuestra sociedad está viviendo una
crisis política social debido a los actos de
corrupción cometidos por nuestros
gobernantes lo que genera desconfianza
y perjudica el desarrollo del país. ¿De
qué manera las enseñanzas de la Iglesia
en materia social modifican la vida
política y decisiones de nuestros
gobernantes?

 La participación de los
católicos en la política (21)
10.- La DSI y el trabajo humano

2 sesiones

2 horas


1 sesión
2 horas

9.- La Iglesia y la Política
V UNIDAD

2 sesiones



1 sesión
2 horas

X

 El trabajo humano dignifica al
hombre, según la Carta
encíclica Laborem Exercens.
(22)
11.- Los medios de
comunicación social


X



Los medios de
comunicación social en
nuestra sociedad y la
deformación en la
conciencia (23) (Santa
Rosa de Lima 30 agosto)
Redes sociales: Uso,
peligros. Actitudes
adecuadas sobre el uso de
las redes sociales (24)



1 sesión

4 horas


2 sesiones

12.- Matrimonio sacramento
de madurez cristiana
VI UNIDAD
MI VOCACION AL SERVICIO DE DIOS Y
LA SOCIEDAD

X

En los últimos años se ha observado en
los jóvenes que no tienen una vocación
definida por la falta de orientación
vocacional lo que no permite un
discernimiento
de
su
vocación
¿Podemos demostrar que brindando
una adecuada orientación moral y
espiritual alcanzarían su realización
personal y familiar?

X

VII UNIDAD

 La castidad en los
enamorados (25)
 La preparación al
Sacramento del matrimonio
(26)
 El Sacramento del
Matrimonio: Origen, Fines,
Propiedades, Exigencias,
elementos y efectos (27)
13.- El Sacerdocio sacramento
de Madurez cristiana
 La vocación al sacerdocio
(28)
 El sacramento del Orden
Sacerdotal (29)
14.- La moralidad de las
pasiones


LA MORALIDAD Y LAS VIRTUDES NOS
HACEN VERDADEROS HIJOS DE DIOS

X

En los últimos tiempos la dignidad de la
persona se ha ido perdiendo sus valores,
sólo
practicando
las
virtudes
alcanzaremos la perfección ¿De qué
manera el hombre puede llegar a ser
perfecto?



La moralidad: ¿Qué son las
pasiones? ¿Las pasiones
son moralmente buenas o
malas? (30)
Antropología cristiana: el
hombre caído y levantado
por la gracia (31) (Señor
de los Milagros 28
octubre)

6 horas


3 sesiones

4 horas


2 sesiones

4 horas


2 sesiones

15.- Las virtudes


X


Las virtudes humanas
cardinales (32) (Todos los
Santos 1 nov)
Las virtudes teologales.
(33)

4 horas


2 sesiones

16.- Vocación a la santidad
VIII UNIDAD
EL LLAMADO HACIA EL CAMINO DE
JESUS

X

 Sean santos como mi Padre
es santo. Características de la
santidad, medios para vivir la
santidad, ejemplos de
santidad (34)

2 horas


1 sesión

Los jóvenes de hoy se dejan llevar por las
tentaciones porque viven en un mundo
superficial donde lo malo se presenta
como bueno y optan por el facilismo sin
conocer la verdadera espiritualidad de
Dios, valorando el verdadero misterio de
la Navidad ¿De qué manera podemos
demostrar que Cristo es el camino la
verdad y la vida, presentándole los
diversos carismas de movimientos
eclesiales?

Número de veces que se
desarrolla la capacidad

17.- Los nuevos movimientos
eclesiales

X

X

3

1

2

4

2

4

 El Espíritu Santo sopla donde
quiere: Los diferentes
carismas y los Movimientos
eclesiales (35)
18.- Adviento y Navidad
 El Adviento junto a la Virgen
y San José. (36)
 El Misterio de la Navidad.
Jesús nace en suma pobreza
de una Virgen (37)
 El nacimiento de Jesús en la
familia (38)

2 horas


1 sesión

6 horas


3 sesiones

5

IV.- VÍNCULO CON OTRAS ÁREAS
La I UNIDAD se relaciona con el área de Arte, aquí los estudiantes utilizarán técnicas para elaborar pancartas y otros similares utilizando imágenes y texto,, también se utiliza
las habilidades de Comunicación para comprender organizadores gráficos, así como PFRH en la elaboran su plan de vida
La II Unidad se vincula con el Comunicación quien prepara a los estudiantes para elaborar cuadros, y sepan preparar las condiciones para la realización de un panel, así como
escribir coherentemente un comentario.
En la III UNIDAD, se necesita de aplicar técnicas para elaborar un mapa mental, así como escribir ensayos considerando el contexto determinado, los mismos responden a las
capacidades de comunicación.
La IV Unidad necesita utilizar la habilidad para elaborar mapas como organizadores de información, elaborar gráficos, y preparar las condiciones para la realización de un
debate, habilidades obtenidas con el Área de Comunicación
La V Unidad se relaciona con el Área de Comunicación para escribir ensayos de acuerdo a un contexto, resúmenes considerando información relevante, y artículos de opinión
de manera asertiva y claros aportes
En la VI UNIDAD el estudiante requiere de aplicar técnicas del Área de Comunicación para interpretar información de organizadores gráficos, mapas semánticos con
información seleccionada
En la VII UNIDAD, se requiere de habilidades comunicativas para elaborar mapas semánticos, escribir artículos de opinión de manera coherente demostrando aprendizajes
La VIII Unidad se relaciona con el Área de Comunicación quien proporciona capacidades para elaborar organizadores gráficos, escribir historias, y saber leer e interpretar el
mensaje de las imágenes

V.- PRODUCTO ANUAL IMPORTANTE
Da testimonio que construye una sociedad más justa, solidaria y fraterna en el ambiente que le rodea y lo expresa en Videos, Software educativos,
presentaciones en Power Point, Misiones, campañas de solidaridad…

VI.- MATERIALES Y RECURSOS

PARA EL DOCENTE
















Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
Arzobispado de Arequipa - ODEC. “Celebrando y Viviendo Nuestra Fe”
Primera Edición. Arequipa, 2006. Editorial Bruño
Santa Sede (1992). “Catecismo de la Iglesia Católica”. Madrid:
Asociación de Editores del Catecismo
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net
Papelotes
Plumón para pizarra,
Láminas,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Periódicos, revistas,
Hojas impresas,
Medios audiovisuales multimedia, (videos, DVD, CD…),

PARA EL ESTUDIANTE






Arzobispado de Concepción. “La Biblia Latinoamericana” XLI Edición.
Chile. Ediciones Paulinas. 1972
http://www.catolicos.com/documentosdelaiglesiacatolicoscom.htm
http://www.mercaba.com; http://www.catolicos.com
http://www.aciprensa.com; http://www.encuentra.com
http://www.catholic.net







Papelotes
Papel bond tamaño A4,
Plumones para papel,
Cinta maskintape,
Útiles de escritorio: cuaderno, lapiceros, colores, otros

VII.- ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
LA PLANIFICACIÓN Y LA EVALUACIÓN. Ambas son dos aspectos del mismo proceso y se influyen mutuamente, pues debe existir concordancia entre
los aprendizajes esperados, las actividades de los estudiantes y las tareas de evaluación. Para lograr este alineamiento hay que pensar qué se
evaluará y cómo durante el proceso de planificación, nunca después.
AUTOEVALUACIÓN Y COEVALUACIÓN. La evaluación de sí mismo [autoevaluación]y la evaluación entre pares [coevaluación], son el núcleo central
de la evaluación como aprendizaje y deben realizarse sistemáticamente. Ambas permiten que los estudiantes monitoreen sus propios aprendizajes
y les posibilita un alto nivel de comprensión de los criterios de evaluación, que reflexionen sobre su proceso de aprendizaje; y que aprendan de
manera práctica cómo se realizan los procedimientos de evaluación.
Por otro lado, en cada unidad se evaluará competencias del área.
Durante el desarrollo de las unidades y sesiones se realizará los siguientes tipos de evaluación:
Evaluación de entrada, Se toma al inicio del año escolar.
• Según los resultados, el docente reajustará su planificación.
• El docente identificará a aquellos estudiantes que requieren reforzamiento o nivelación.
Evaluación formativa. Es permanente y permite al docente tomar decisiones sobre sus procesos de enseñanza.
• Permite al estudiante autorregular sus procesos de aprendizaje.
Evaluación sumativa, Permitirá identificar los logros de aprendizaje de los estudiantes.
• Se da al finalizar un proceso de aprendizaje en periodo (unidad, bimestre, anual).
• Permite comunicar a los padres de familia sobre los progresos y dificultades de los estudiantes.

Arequipa, marzo del 2018

-----------------------------------------Directora

--------------------------------------------Docente

