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Diseño y Formación Curricular
Unidad Didáctica por Período

Área
Educación Religiosa Escolar
Asignatura
Ed. Religiosa
Período
Segundo
Fecha
Abril 12 a Junio 18
Pregunta problematizadora
Enfoque bíblico: ¿Por qué la familia es imagen de Dios?

Grado
Docente

Indicadores de desempeño

Tema y Subtemas
Actividades de clase y evaluación
La familia imagen de Dios que es amor y vida
1. Comprende la importancia de la
1. Hombre y mujer los creó.
− Organizador gráfico: diagrama radial.
familia y del matrimonio en Israel.
2. El matrimonio en el orden de la
− Organizador gráfico: Organigrama.
2. Conoce el sentido que Israel
creación - La procreación en el
− Participación en el blog.
asignó al cuarto mandamiento.
Antiguo Testamento.
− App Classroom.
3. Manifiesta compromiso,
3. El cuarto mandamiento de la ley − Participación en clase.
responsabilidad y puntualidad con
de Dios.
− Trabajo final del 25%
sus deberes académicos.
4. La enseñanza sobre las
− Ejercicios bíblicos.
relaciones familiares en los
libros sapienciales.
5. Mi familia es un regalo de Dios.

Séptimo
Osman Arley Paniagua

Evidencias y/o transferencias

1. Valorar la familia y asumir una
postura comprometida dentro
de ella.
2. Hacer del cuarto mandamiento
de la ley de Dios un principio de
vida.

Fortalezas (Indicadores de desempeño)
1. Comprende la importancia de la familia y del
matrimonio en Israel.
2. Conoce el sentido que Israel asignó al cuarto
mandamiento.
3. Manifiesta compromiso, responsabilidad y
puntualidad con sus deberes académicos.

Juicios Valorativos del Período
Debilidades
Se hace necesario un mayor esfuerzo en sus
responsabilidades académicas de tal manera que
comprenda y valore la Familia, como imagen de
Dios.
No presentó la actividad evaluativa final equivalente
al 25%

Recomendaciones
Diseñar y sustentar en un organizador gráfico
(organigrama) las ideas, conceptos y aprendizajes
relacionados con el tema: La familia imagen de Dios
que es amor y vida
Presentar el trabajo del 25%, teniendo en cuenta los
criterios entregados por la Docente de la asignatura.
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