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Diseño y Formación Curricular
Unidad Didáctica por Período
Área

Dimensión actitudinal y valorativa

Docente

Valentina Henao restrepo

Pregunta problematizadora




Tema y subtemas
FILOSOFÍA GUADALUPANA
LASALLISTA
 San Juan bautista de la Salle.
 Virgen de Guadalupe.
 Escudo de la institución
educativa.
 Bandera de la institución
educativa
VALOR LASALLISTA:
 La justicia

Asignatura

Educación religiosa

Desde (dd-mm-aa)

12/04/2021

Grado

Transición

Hasta (dd-mm-aa)

18/06/2021

Período

Segundo

¿Soy una persona importante para quienes me rodean?
¿De qué manera la apropiación de la filosofía Guadalupano Lasallista contribuye en mi formación humana?

Actividades de clase y evaluación
 Vídeo y conceptualización de la vida y obra de San Juan
Bautista De La Salle.
 Ficha: San Juan Bautista de La Salle.
 Canción a la virgen de Guadalupe: “La Guadalupana”.

Escucha del himno institucional.
 Ficha: escudo institucional.




Cuento: “Qué es la justicia”.
Vídeo del valor de la justicia.
Escritura de los principios del valor en el cuaderno de
seguimiento.

LA ÚLTIMA CENA



Jesús nos enseña el mandamiento del
amor






Lectura del evangelio y conceptualización de la última
cena.
Vídeo de la última cena.
Ficha: la última cena.
Compartir reflexivo.
Cuento y dibujo: “Dios es amor”.

J u i c i o s V a l o r a t i v o s d e l
Fortalezas (Indicadores de desempeño)

P e r í o d o
Debilidades

Evidencias y/o transferencias

Los estudiantes deberán identificar y relacionar la
filosofía de la institución educativa en la vida
cotidiana, en la relación con los demás y en los
principios para vivir mejor.

Recomendaciones
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Identifica correctamente la Virgen de Guadalupe y a
San Juan Bautista de la Salle.

Se le dificulta identificar correctamente la Virgen de
Guadalupe y a San Juan Bautista de la Salle.

Observar material audio visual de la virgen de
Guadalupe y San Juan Bautista De La Salle.

Identifica correctamente cada uno de los símbolos
Institucionales.

Se le dificulta identificar correctamente cada uno de
los símbolos Institucionales.

Acoge la filosofía Guadalupano Lasallista,
identificando los símbolos institucionales y
cumpliendo con el perfil del estudiante.

Se le dificulta acoger la filosofía Guadalupano
Lasallista, identificando los símbolos institucionales
y cumpliendo con el perfil del estudiante.

Observar los símbolos institucionales y mencionar
los conocimientos obtenidos en relación al manual
de convivencia.
Realizar una creación gráfica de los símbolos
institucionales.

Reconoce la Justicia como un valor Lasallista
Construye relaciones de fraternidad con su nueva
familia (compañeros, profesores).

Se le dificulta reconocer la Justicia como un valor
Lasallista.
Se le dificulta construir relaciones de fraternidad con
su nueva familia (compañeros, profesores).

Escuchar un cuento de la justicia en el que se
interiorice y se identifique el valor.
Participar en actividades escolares que permita
crear lazos afectivos con la comunidad educativa.

Asocia las narraciones bíblicas con las acciones,
personas y lugares de su entorno.

Se le dificulta asociar las narraciones bíblicas con
las acciones, personas y lugares de su entorno.

Escuchar narraciones bíblicas a partir de secuencia
de imágenes.
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