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PRESENTACIÓN 

La colección ERE “ENCUENTRO” ofrece los textos de Educación Religiosa Escolar del Grado cero (0) a 
Undécimo  (11.º), es decir hace un recorrido por Preescolar, Educación Básica Primaria y Básica Se-
cundaria. Sus contenidos tienen en cuenta la edad y realidad de los niños y jóvenes, y sirven de guía 
a docentes, padres y agentes de pastoral. 

Presentamos las orientaciones para educadores:

Este proyecto sigue los Estándares para la Educación Religiosa Escolar – ERE  de la Conferencia Epis-
copal de Colombia, publicados en 2017 y las orientaciones del MEN. Su enfoque, sin duda alguna, se 
encamina a la construcción de una mejor sociedad. 

La Educación Religiosa Escolar se constituye de este modo en una experiencia significativa en la vida 
de los niños y jóvenes, pues les facilita el acceso al mensaje como contenido u objeto de estudio y 
de aprendizaje. 

La ERE hace una amplia mirada a la existencia desde los cuatro enfoques o faros que orientan el 
aprendizaje: El faro antropológico, el cual se centra en la persona y el mundo de hoy, para dar 
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sentido de vida; el faro bíblico, aborda la realidad desde el Antiguo Testamento, y hace énfasis en 
la experiencia del pueblo de Israel; el faro bíblico–cristológico, ubica la historia de la salvación a 
partir de Jesús y su mensaje de amor; el faro eclesiológico, se sitúa en la tradición de la Iglesia y el 
cristianismo en el mundo actual. 

Así mismo, esta colección está diseñada de una manera atractiva no solo para el estudiante sino 
también para el maestro, quien encontrará en el proceso una guía metodológica que favorece el 
aprovechamiento de sus contenidos y actividades, así como el crecimiento de los educandos.

 2 Objetivo: Facilitar a los maestros y agentes de pastoral educativa una mirada amplia sobre su 
quehacer como orientadores de la ERE, asignatura fundamental en el proceso formativo de los niños 
y los jóvenes.
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OBJETIVOS PARA LA EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 a Facilitar a los padres de familia la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones religio-
sas y morales. 

 a Distinguir el valor que para los cristianos tiene el mundo, la vida humana y las actitudes que ellos 
asumen frente a su protección y defensa.

 a Conocer la persona, la vida y el mensaje de Jesucristo, centro de la fe cristiana, tal como es testi-
moniado en la Biblia y en la tradición de la Iglesia. 

 a Encontrar el significado de las principales manifestaciones del hecho religioso en nuestro con-
texto sociocultural.                    

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

 a Iniciarse en el uso correcto de la Sagrada Escritura, especialmente de los Evangelios, como fuente 
privilegiada para el conocimiento del mensaje cristiano. 

 a Aprender los elementos esenciales de los lenguajes a través de los cuales la religión católica ex-
presa su experiencia religiosa. 
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 a Despertar la sensibilidad y el interés por el problema religioso y por la forma como esta realidad 
se afronta dentro del cristianismo. 

 a Asumir actitudes personales ante el mensaje religioso. 

 a Respetar las opciones religiosas que se sigan del proceso educativo y de la Educación Religiosa 
adquirida en el hogar y en el contexto sociorreligioso.  

 a Confrontar los conocimientos, procedimientos y valores adquiridos en clase con la experiencia 
religiosa de la familia y la comunidad de pertenencia.
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PROPUESTA DE ARTICULACIÓN CURRICULAR
PREESCOLAR: El amor de Dios a través de Jesús

OBJETIVO: Comprender que hay un ser supremo, Dios, al que debemos respetar, amar y agradecer por todo 
lo que nos da.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Qué papel juego en la 
creación de Dios Padre?

Dios Padre Miseri-
cordioso

- Agradeceré a Dios por la creación y le daré un abrazo a 
las personas que hacen parte de mi familia.

- Realizaré algunas acciones para cuidar la naturaleza, 
sugeridas por mi maestro como: Recoger los papeles del 
suelo y botarlos en los recipientes establecidos para ello. 
Regar una planta que le falte agua. Ahorrar agua y no des-
perdiciarla. Colaborar con el aseo del colegio y de la casa.

- Con la ayuda de mi familia recortaré de revistas y periódi-
cos imágenes de un ser vivo (animal y vegetal), las pegaré 
según corresponda en cada círculo. Luego compartiré lo 
realizado con mis compañeros.

- Colorearé y decoraré las siguientes letras: Dios me creó 
a su imagen. 
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¿Qué papel juego en mi 
familia?

¿Por qué María, la madre 
de Jesús, es también mi 
madre?

La familia, comuni-
dad de vida y amor

- Agradeceré a Dios por la familia que me dio, y con mis 
compañeros aprenderé alguna canción que hable sobre 
la familia.
- Respetaré a mi familia y la familia de todos mis compa-
ñeros. Oraré por ellas para que el Señor las bendiga con la 
escucha y el amor.
- Seré obediente en casa y apoyaré las tareas familiares 
que se propongan.
- Rezaré con devoción el Avemaría que me recuerda la 
anunciación, y que María es nuestra Madre y nos acom-
paña siempre.
- Mientras coloreo el ángel recuerdo que Dios me confía 
algunas tareas y debo aceptarlas con alegría.
- Con toda mi familia rezaré a la Virgen María para que nos 
bendiga y acompañe, como buena madre.
- Todos los días le agradeceré por los padres que tengo.

¿Por qué tengo amigos?

¿Quiénes son mis amigos 
en la fe?

Mis amigos en la fe - Entre todos mis amigos escogeré a uno y le dibujaré algo 
especial.

- Le agradeceré a Dios por los amigos que me ha dado y le 
pediré para que me ayude a valorarlos.
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¿Cómo hablo con mis ami-
gos en la fe?

- Colaboraré en las actividades de la clase y de la casa.
- Atenderé las indicaciones que nos da el maestro, porque 
él siempre busca nuestro bien.
- A ejemplo de Jesús estaré atento a las necesidades de 
mis amigos. Compartiré con ellos un saludo y un abrazo.
Colorearé la acción que más me gusta porque con ella 
siento que se construye la comunidad de la Iglesia.

¿Por qué la Iglesia es una 
familia?

Comunicación con 
los amigos en la 
Iglesia

- Haré una buena acción en mi familia y les agradeceré lo 
que hacen por mí.
- Estaré atento para ayudar en mi casa con lo que se ne-
cesite.
- Le daré un abrazo a cada miembro de mi familia y les diré 
cuánto los quiero.
- Del mismo modo que hay que cuidar la naturaleza, así 
mismo cuidaré mi cuerpo, mi mente y mi corazón, como 
regalos de Dios.
- Hablaré con mi familia sobre los cuidados que debemos 
tener en casa para proteger la salud, la vida personal y la 
de los otros.
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- Participaré en la celebración de la novena de Navidad en 
la Iglesia o rezaré y cantaré la novena con mi familia y ami-
gos, usando instrumentos preparados por nosotros, como 
maracas hechas con botellitas plásticas y piedrecitas, o 
panderetas elaboradas con tapas de gaseosa o botones 
grandes; tambores con cajas de cartón o de lata. 
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GRADO PRIMERO: La vida
OBJETIVO: Valorar el don de la vida, regalo de Dios, que permite compartir, gozar con la familia, los amigos y 

compañeros.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Qué es la vida? La vida y sus mani-

festaciones – Enfo-
que Antropológico

- Cada día daré gracias Dios por todo lo creado.

- Seré feliz en cada etapa de mi vida.

- Compartiré la vida alegremente con las personas más 
cercanas. 

- Viviré con la esperanza del encuentro con Dios al final de 
la vida. 

¿La vida es creación de 
Dios?

La vida como don 
de Dios – Enfoque 
Bíblico

- Reconoceré que Dios es creador y dador de vida, y que yo 
soy co-creador.

- Aprovecharé los regalos que Dios me da para ser persona.

- Trataré de conocer a Dios para amarlo.

- Trataré de cuidar a las personas cercanas y hablaré bien 
de ellas.
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¿Qué relación tienen Je-
sús y la vida?

La vida que Jesús 
comunica – Enfoque 
Bíblico - Cristológico

- Respetaré y valoraré la vida a ejemplo de Jesús.  

- Compartiré con mi familia y amigos la alegría que trae el 
nacimiento de Jesús.

- Obedeceré a mis padres y educadores, porque sé que 
buscan mi bien.

- Compartiré la alegría de amar a Jesús.
¿Por qué la Iglesia es como 
una familia que celebra la 
vida?

La Iglesia nos comu-
nica la vida de Jesús 
– Enfoque Eclesioló-
gico

- La comunidad de Jesús vive como hermanos, en familia. 
Yo también viviré de igual manera.

- En la Iglesia, como cristiano, celebraré siempre la vida.

- Oraré a la Virgen María antes de dormir.

- Yo también seré responsable con el cuidado de nuestra 
casa común.
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GRADO SEGUNDO: La amistad
OBJETIVO: Descubrir que la amistad es un regalo de Dios, que nos ayuda a alcanzar la sana convivencia entre 
las personas.

CONTENIDOS: 

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Qué es la amistad? La amistad entre las 

personas – Enfoque 
Antropológico 

- Les diré a mis amigos que los quiero mucho y que son 
importantes para mí.

- Con mis gestos y mis palabras haré sentir bien a mis amigos.

- Seré sincero y me ganaré la confianza de mis amigos.

- Escribiré las acciones que voy a realizar cada día para ser 
más tolerante con mis amigos.

¿Qué es ser amigo de 
Dios?

La amistad entre 
Dios y el ser huma-
no - Enfoque Bíblico

- Todos los días haré una oración a mi amigo Jesús.

- Les diré a mis padres que leamos un versículo de la biblia 
en las noches y lo compartiré con mis compañeros en la 
siguiente clase.

- Como Dios me ama y quiere lo mejor para mí, yo trataré 
de responder con un SÍ a sus propuestas para ser cada día 
mejor hijo, mejor amigo y mejor estudiante.
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- Cumpliré con las orientaciones y acuerdos que mi mamá 
y mi papá me han dado en casa.
- Seguiré las indicaciones de mis profesores.
- Respetaré los acuerdos con mis compañeros.

¿Qué es ser amigo de Je-
sús?

La amistad en la 
vida de Jesús - Enfo-
que Bíblico - Cristo-
lógico 

- Amaré a mis amigos como Jesús me ama, por eso les ha-
blo con buenas palabras. 
- Demuestro que soy amigo de Jesús porque trato bien a 
mis amigos. Por eso compartiré con ellos los juegos duran-
te el descanso.
- Seré obediente como María, con mis padres y maestros.
- Ofreceré y aceptaré las disculpas de las personas a quie-
nes he ofendido o que me han ofendido.

¿Cómo se expresa la amis-
tad en la Iglesia?

La amistad con Dios 
en la Iglesia – Enfo-
que Eclesiológico

- Participaré de la Eucaristía y las actividades que organiza 
mi parroquia para los niños.
- Haré parte de una gran familia que se llama Iglesia. Mi 
compromiso será dar testimonio como buen hijo con la 
obediencia a mis padres. 
- Participaré en la fiesta de Jesús con alegría, junto a mis 
hermanos.
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- Reconozco que Dios nos ama a todos, así pensemos di-
ferente. Por eso respetaré a mis amigos que piensan y ac-
túan de manera diferente a la mía.
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GRADO TERCERO: La celebración
OBJETIVO: Presentar la experiencia de la celebración en la vida de las personas, como manifestación primor-
dial de bienestar y de encuentro con los otros.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Por qué es importante 
celebrar la vida?

La celebración en la 
vida de las personas 
y los pueblos – En-
foque Antropológi-
co 

- Me esforzaré por hacer sentir bien a mis compañeros de 
curso participando con buen ánimo en las actividades del 
colegio.

- En mi casa agradeceré todo lo que hacen por mí y oraré 
por todos los que quiero.

- Estaré atento a las cosas buenas que suceden cada día y 
agradeceré a Dios por acompañar mis días.

- Durante esta semana haré cada día una acción que bene-
ficie a otra persona. Escribiré en mi cuaderno la acción y a 
quién va dirigida. 

- Organizaré, con la ayuda de mi familia, la agenda de las 
fiestas más importantes, ya sean de la ciudad, nacionales, 
internacionales, de familia y religiosas.
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¿Por qué se celebran fies-
tas con sentido religioso 
en el pueblo de Israel?

La celebración ex-
presión significativa 
en la vida del pue-
blo de Israel - Enfo-
que Bíblico

- Escribiré un recuento de lo aprendido acerca de la Pascua 
del Pueblo de Israel y lo compartiré con mi familia. 

- Cuando participe de la celebración litúrgica, pondré 
atención a cada uno de sus momentos. 

- Buscaré, junto con mis padres, más información acerca 
de la oración de los judíos. 

- Pondré en práctica los mandamientos amando a Dios, a 
los demás y a mí mismo. 

- Comentaré con mi familia los mandamientos y les pediré 
que me cuenten cómo los entienden cada uno. 

¿Qué celebraba Jesús y 
nosotros qué celebramos 
de su vida?

La celebración en la 
vida de Jesús - Enfo-
que Bíblico - Cristo-
lógico 

- Oraré por el pueblo de Israel, por los cristianos y las de-
más religiones para que cada persona encuentre su cami-
no de fe y de salvación.

- Contaré a mi familia los hechos que sucedieron en la Últi-
ma Cena y el sentido de la Eucaristía. 

- Haré una breve narración de la Pascua cristiana, teniendo 
en cuenta lo que consulté y el compartir con mi curso. 
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- Haré un listado de las buenas acciones que realizaré esta 
semana en bien de los demás. Al frente de cada una iré 
registrando el momento en que la realicé.

¿Cuáles son las fiestas cris-
tianas más importantes? 

La celebración en 
la vida de la Iglesia 
– Enfoque Eclesio-
lógico

- Le enseñaré a mi familia cómo se compone el Año Litúr-
gico.

- Trabajaré con el apoyo de mi familia para ofrecer a niños 
con menos recursos, una fiesta de amistad o de Navidad 
para celebrar comunitariamente la fe en Dios.

- Me prepararé muy bien para recibir los sacramentos que 
corresponde a mi edad, como son la Penitencia y la Euca-
ristía. 

- Reconoceré la acción del Espíritu Santo en la Iglesia y en 
mi vida personal.

- Participaré de la Eucaristía con devoción. 
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GRADO CUARTO: La vocación
OBJETIVO: Identificar la finalidad de la vida, lo cual permite la realización de la vocación.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿A qué estamos llamados 
en la vida? 

El ser humano, su 
vida y su misión su 
misión - enfoque An-
tropológico

- Dedicaré tiempo a observar cómo viven las personas de 
mi familia, de mi institución educativa y los amigos de mi 
casa, cuál es su vocación y su profesión.

- Llevaré un registro o bitácora en el que consigne mis ob-
servaciones. Será un buen material para mis reflexiones 
personales.

- Mi relación con las personas de mi familia estará ilumina-
da por mis buenas actitudes.

- Dentro de mi salón de clase seré luz para aquellos com-
pañeros que necesitan ayuda en su trabajo escolar.

- Le pondré la sal de la oración a las situaciones difíciles 
que se viven en mi ciudad y en mi patria. 

- Debo estar atento para descubrir la tarea que Dios espera 
que realice.
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- Estaré atento para descubrir la tarea que Dios espera que 
realice.

- Realizaré una investigación de las profesiones escogidas, 
para enriquecer mi conocimiento y fortalecer mi decisión.

- Lucharé por ser feliz con las opciones que la vida me pre-
senta.

- Me preguntaré con frecuencia qué es lo más importante 
en la vida para mí, lo compartiré con mis compañeros de 
clase, mis maestros, mis hermanos, papá y mamá.

¿Por qué Dios habla con 
los seres humanos?

La comunicación de 
Dios con el pueblo 
cristiano -enfoque 
Bíblico

- Identificaré las diversas formas que Dios ha empleado 
para comunicarme su mensaje.

- Compartiré en mi familia los mensajes que recibo de Dios.

- Renovaré con frecuencia mi compromiso con Dios como 
creyente, mediante la práctica de los sacramentos de la 
Eucaristía y la reconciliación.

- Seré obediente a la Palabra de Dios, asumiendo mis res-
ponsabilidades en mi familia, con las tareas escolares y 
con mis amigos.
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- Recordaré que Dios me ama y que la mayor prueba de su 
amor es enviarnos a Jesús para que nos salve del pecado.

- Seré vocero de Dios entre las personas de mi grupo fa-
miliar, mi curso y personas con quienes comparto mi vida.

- Agudizaré mis sentidos para ver a Dios en la cotidianidad.

- Pediré a mi papá y a mi mamá que me cuenten historias 
en las cuales hayan sentido que van de la mano de Dios.

¿Quién es Jesús para no-
sotros los cristianos? 

Jesús Camino, Ver-
dad y Vida para los 
seres humanos - en-
foque Cristológico

- Haré lo posible para que más personas conozcan a Jesús 
y lo amen. 

- Invitaré a mi familia a contar historias de Jesús.

- Les contaré a mis amigos todo lo que Jesús ha hecho por 
nosotros.

- Trabajaré para estar a la altura con las exigencias de Jesús:

• Valorando a las personas de mi familia, cada uno tiene 
cualidades que debo resaltar.

• Compartiendo con mis compañeros de la institución 
educativa, en los espacios de descanso con respeto y 
en armonía.
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- Seré discípulo y misionero de Jesús:

• En mi familia: invitando a vivir la armonía y el perdón.

• En mi salón de clases: respetando a cada uno en su 
forma de ser, invitando a hacer el bien.

• En mi barrio: apoyando las actividades cívicas que se 
propongan.

- Hablaré a las personas con quienes comparta, sobre la 
devoción a la Santísima Virgen María.

- Aprenderé a rezar el rosario con mi familia para que jun-
tos recemos por la paz.

¿Qué es la iglesia y quie-
nes formamos parte de 
ella? 

La Iglesia, comuni-
dad de hermanos 
- enfoque Eclesioló-
gico

- Participaré de las actividades que promueve la Iglesia 
para mí y para mi familia.

- Participaré de la celebración Eucaristía como si fuera una 
fiesta, en la que nos reunimos los cristianos a dar gracias a 
Dios por toda su generosidad.

Si alguien habla mal de la Iglesia, lo invitaré a que la conoz-
ca para poder hablar de ella. 
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- Procuraré compartir los frutos que el Señor espera de mí, 
especialmente en la relación con las personas de mi fami-
lia y en mi salón de clases.

- Invocaré y confiaré al Espíritu Santo mis situaciones fami-
liares, escolares y de mi comunidad.

- Participaré con atención de las ceremonias de los sacra-
mentos para aprender sus símbolos y los que significan.

- Invitaré a los miembros de mi familia a consultar sobre 
los signos de la Iglesia y compartiremos su significado.

- Revisaré mis actos con frecuencia, para ver si estoy agra-
dando a Dios y estoy en camino de santidad.

- Buscaré modelos de personas en mi familia que me invi-
ten a amar a Jesús y servir a los hermanos.

- Apoyaré a los líderes comunitarios en las labores que em-
prenden.
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GRADO QUINTO: El testimonio
OBJETIVO: Identificar el testimonio, como manifestación de la autenticidad humana.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Qué es el testimonio y 
quienes deben dar testi-
monio? 

El testimonio en la 
autenticidad del ser 
humano - enfoque 
Antropológico

- Procuraré ser testigo de Jesús entre mis amigos de curso, 
viviendo el valor de la amistad.

- Seré luz entre los miembros de mi familia con actitudes 
de respeto, obediencia y solidaridad.

- Cuidaré la Palabra de Dios frente a mis compañeros de 
clase, diciendo la verdad.

- Aprenderé el siguiente salmo para acogerme a sus pala-
bras y poderlas vivir en mis grupos.

- Trataré de ser verdadero testigo del Resucitado en mi 
casa, en mi lugar de estudio, en mi familia, dando ejemplo 
con mis actos.

- Seré símbolo de su amor para los hermanos.

- Seré instrumento en las manos de Dios para bendecir a 
mis hermanos.
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- Tendré cuidado en ver con los ojos de la fe.

- Pondré el tema de la fe en mis conversaciones familiares.

- Mis acciones están en favor de mis compañeros, por eso 
a través de ellas daré testimonio del amor que Dios me tie-
ne.

¿Cuál es el plan de Dios 
para las personas? 

El testimonio de un 
pueblo - enfoque Bí-
blico

- Me esforzaré por descubrir la voluntad de Dios en mi vida.

- Indagaré a mis padres por el plan de Dios para nuestra 
familia.

- Compartiré mi plan de vida con mis compañeros de clase.

- Trataré de ser un buen testigo de Dios, usando un buen 
vocabulario.

- Cuidaré de mis actitudes, mis palabras, mis gestos, por-
que todo mi ser debe hablar de Jesús, así soy su testigo.

- Seré testigo de Dios en mi familia, dando siempre buenas 
respuestas.

- Trataré de aprender a reconocer en mi entorno a los pro-
fetas de hoy, especialmente en mi familia. 
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- Buscaré ser profeta de Dios, dando a conocer su palabra 
en los diferentes grupos en los cuales comparto mi vida, 
también con mis actitudes de acogida, escucha y acom-
pañamiento.

- Estaré atento de mis maestros, de su mensaje, pues tam-
bién ellos son profetas.

- Compartiré con mi familia mis experiencias de compro-
miso con Dios.

- Haré oración para que Dios me permita ser fiel a su amor.

- Pediré a mis compañeros de clase que compartan sus ex-
periencias de fidelidad.

- Seré fiel a mi familia en los momentos de alegría y tris-
teza.

¿Qué testimonio nos da 
Jesús a los cristianos? 

Jesús da testimonio 
con su vida - enfo-
que Cristológico

- Contaré a todos que Jesús es mi modelo de vida.

- Respetaré a mis compañeros como Jesús me respeta a mí.

- Seré obediente en mi casa a ejemplo de Jesús.

- Buscaré la felicidad viviendo las bienaventuranzas con las 
personas que me rodean.
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- Trataré de bendecir a mis compañeros de curso en los 
diferentes momentos que compartimos.
- Seré especialmente prudente en bendecir la naturaleza 
que Dios nos regaló, cuidando de ella. 
- Bendeciré a mi papá y a mi mamá por todo el bien que 
me hacen.
- Rezaré en familia la oración a la Sagrada Familia.
- Oraré por la Sagrada Familia, la defenderé y la promoveré 
entre mis compañeros y amigos. 
- Daré siempre gracias a Dios por la presencia del Espíritu 
Santo en mi vida y confiaré en su acción protectora para 
mi familia.
- Rezaré para que el Espíritu Santo siempre esté presente, 
iluminando a la Iglesia.
- Con mi familia, haré presente los sacramentos que ya he 
recibido y las gracias que me deja cada uno de ellos.

¿Cómo ser testigo de Dios 
en la Iglesia?

El testimonio en la 
evangelización de 
la Iglesia - enfoque 
Eclesiológico

- Revisaré mis actitudes para que estén acordes con las 
condiciones del amor.
- Expresaré el amor a las personas con las que comparto mi 
vida en la institución educativa, en mi casa, en mi barrio.
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 - Reconoceré mi participación en las tareas de la Iglesia, 
desde mi familia.
- Seré portador de la Buena Noticia para mis compañeros 
de clase, cuando dé testimonio de cultura y respeto por 
cada uno de ellos.
- Compartiré con diferentes personas de mi comunidad las 
tareas que tenemos como seguidores de Jesús y que nos 
recuerda el párroco en la eucaristía dominical.
- Seré testigo de Dios, llevando su Palabra a quienes no la 
conocen dentro de mi grupo de amigos.
- Cuando haya dificultades entre los miembros de mi fami-
lia, los invitaré a la reconciliación.
- Invitaré a mi familia a hacer oración para que seamos tes-
timonio para otras familias.
- Haré una oración a la Virgen María para agradecer su par-
ticipación en la vida de cada uno de nosotros.
- Hablaré de las virtudes de María a mis compañeros de 
clase.
- Participaré de las fiestas en honor a la Virgen María con 
mi familia.
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GRADO SEXTO: El ser humano
OBJETIVO: Presentar la realidad personal, familiar y social como posibilidad de alcanzar la identidad que per-
mite vivir en comunidad.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Quién soy yo? La dignidad del ser 

humano - enfoque 
Antropológico

- Estaré atento a los cambios que se producen en mi vida 
diaria y que favorecen mi crecimiento personal. 

- Es vital realizar el proyecto personal. Por eso este será mi 
compromiso y compartiré los logros con mí asesor.

- Viviré mi aprendizaje con mi familia para que todos co-
nozcan mis cualidades, fortalezas y aspectos por mejorar, 
igual haré con mis compañeros de clase, con las personas 
del barrio.

Conocerme a mí mismo:

- Observaré mis comportamientos.

- Viajaré al interior de mí mismo para descubrir cualidades 
y defectos. Confrontaré con un familiar estos rasgos de mi 
personalidad, esta persona me servirá de espejo.



Malla Curricular

32

- Reconoceré mis emociones: qué me produce alegría, tris-
teza, entusiasmo, etc.

- Me aceptaré tal como soy, con cualidades y defectos que 
voy reconociendo en el trabajo personal.

- Comprenderé mis alcances y limitaciones, solo así evitaré 
el triunfalismo y la frustración. 

- Pondré mis cualidades al servicio de mis compañeros de 
curso, como entrenamiento, para luego ponerlas al servi-
cio de las personas que comparten conmigo en diferentes 
espacios.

- Seré garante (cuidador) del respeto a todos los compa-
ñeros y personas de la comunidad educativa y de mi fa-
milia. Eso significa que respetaré a cada persona y la haré 
respetar.

- Todos los seres humanos tenemos deberes que cumplir. 
Igualmente derechos que garanticen nuestro bienestar. 
Los tendré presentes a lo largo de mi vida para alcanzar el 
pleno desarrollo de mi personalidad y la consolidación de 
mi realización. 
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¿Cuál es el interés de Dios 
por el ser humano?

La dignidad del ser 
humano en el plan 
de Dios - enfoque 
Bíblico

- Es tarea de un buen cristiano iluminar sus relaciones, 
siempre con la presencia de Dios. Por eso seré más tole-
rante, comprensivo, responsable y respetuoso con las per-
sonas con quienes comparta a lo largo de la vida, en mi 
familia, en la escuela y con los vecinos.
Tendré en cuenta que:
- Cada día las personas deben desarrollar su capacidad 
para discernir; esto quiere decir: su capacidad para tomar 
decisiones, para saber qué les conviene y qué no, qué 
camino tomar frente a las alternativas que se presentan. 
Es una tarea que solamente cumple uno mismo, nadie lo 
hace por otro. El camino más seguro es el que realizamos 
de la mano de Jesús.
 Mis decisiones involucran a mi familia de manera directa, 
luego a mis amigos y a las personas con las que compar-
ten espacios de estudio o trabajo, de allí la responsabili-
dad con la que debo tomar determinaciones.
- Cada vez que decido alejarme de Dios, Él me espera con 
amor infinito, por ello repararé mi falta con el arrepenti 
miento,
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devolviendo bien por mal, pidiendo perdón a quien haya 
ofendido, haciendo oración y confesión de los errores co-
metidos; solo así me sentiré en paz para poder gozar ple-
namente de la misericordia del Padre Dios.

- Por tanto, restableceré relaciones con las personas con 
quienes haya tenido dificultad sean papá, mamá, herma-
nos, primos, compañeros de la escuela, personas del ba-
rrio o de comunidad en la cual vivo.

- Tendré presente mis errores para cambiar y ser cada día 
semejante a Jesús, que siempre nos ama y nos perdona.

- En la lectura “El valor del perdón” que se encuentra en el 
Anexo 3, pág. 136 encontrarás otros elementos que te ayu-
darán a tener presente actitudes frente a los hermanos.

- ¿Cuáles de esos errores me han alejado de las personas 
que quiero? Reflexionaré y repararé mi error.

¿Por qué Dios se hizo 
hombre?

Cristo el hombre 
nuevo -enfoque Bí-
blico Cristológico

- Aprenderé las tres oraciones: Padrenuestro, Credo, Gloria, 
para tener siempre presente mi fe en Dios

- Siempre que tenga la oportunidad, invitaré a hacer ora-
ción al Señor.
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- Tomaré ejemplo de fe y confianza a la Virgen María y re-
curriré a Ella cuando me sienta desorientado.

- Jesús nace en mi corazón de manera permanente. Seré 
testigo del amor de Dios amando a mis hermanos, como 
nos enseñó Jesús.

- Me prepararé para recibir a Jesús nacido durante la época 
de Navidad, compartiendo con mi familia y amigos esta 
hermosa celebración. 

- Valoraré a cada persona, desde mi dignidad y la dignidad 
de cada uno.

- Dedicaré tiempo a la lectura complementaria del Anexo 
4, pág. 138; tendré presente su mensaje para darlo a cono-
cer a otras personas, en mi familia primero y luego con los 
amigos. 

- Ahora que conozco muchos signos y símbolos de la ce-
lebración eucarística participaré en ella con devoción. Si 
participo de la eucaristía estaré en contacto con Jesús y si 
estoy en contacto con Él, intensifico el amor por mis her-
manos.
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- Expreso el amor a las personas que tengo en mi entorno 
familiar, escolar y social.

¿Cómo participa la Iglesia 
en la realización del ser 
humano? 

La Iglesia, comu-
nidad de personas 
- enfoque Eclesioló-
gico

-Tendré claro que una tarea permanente será fortalecer 
mis valores, mis cualidades y trabajar mis aspectos por 
mejorar, solo en esa medida alcanzaré la madurez para vi-
vir en comunidad.

- El primer espacio para confrontarlos será mi familia, lue-
go la escuela y, finalmente, mis amigos.

- Siempre que falte claridad sobre la manera de actuar en 
una situación particular tendré presente que hay personas 
que me pueden ayudar a encontrar salidas, no debo hacer 
justicia personal.

- La reflexión es fruto de la interacción con las personas 
que han hecho un camino (hermanos mayores, papá, 
mamá, abuelos, tíos, profesores, párroco, etc.) y que puede 
aportarme algunas condiciones para que mi trasegar sea 
más fructífero.

- Aprenderé a conocer la tarea de la Iglesia y los beneficios 
que ofrece a las personas.
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- Reconoceré que Dios me ofrece la salvación a través de la 
Iglesia; ella me anuncia la fe, me señala la forma de vivirla a 
diario y me ofrece oportunidades de servir a los hermanos.

- Estaré atento a leer en los acontecimientos la realidad de 
los niños, los jóvenes, las familias, mi propia realidad para 
iluminarla con acciones solidarias que me lleven a gozar la 
vida que Dios me regala cada día.

- La construcción de una mejor sociedad es una tarea que 
nos compete como miembros de la Iglesia, a la que me 
motivan de manera constante el párroco, el obispo, el 
Papa, los representantes de la Iglesia y los laicos compro-
metidos. 
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GRADO SEPTIMO: La familia
OBJETIVO: Valorar la importancia de la familia, su misión en la Iglesia y en la sociedad.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Qué se entiende por fa-
milia?

La familia, base de 
la sociedad - enfo-
que Antropológico

- Averiguaré sobre el origen de mi familia y lo compartiré 
con todo el grupo familiar para fomentar la unión.
- Invitaré a mi familia a orar el Padrenuestro y el Avemaría 
diariamente para que crezca el amor y la unidad familiar.
- Una vez se elabore la red de familias del curso, ayudaré a 
publicarla en la cartelera del colegio para que sea conoci-
da por otros compañeros.
- Estaré dispuesto a las diferentes manifestaciones de 
amor: 

• Con mi familia: en la vivencia del respeto.
• Con mis amigos: desde la responsabilidad y el cuidado 
personal. 
• Con la naturaleza: en la protección de la fauna y la flora.
• Con una futura pareja: asumir la interacción de mane-
ra responsable. 
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- Buscaré lecturas que amplíen mi mirada sobre la realidad 
de las familias en mi entorno.

- Propiciaré en mi familia oportunidades de diálogo para 
buscar soluciones a las dificultades que se presenten.

- Escucharé las diferentes situaciones de mis compañeros 
para que cada uno disminuya su carga afectiva y emocio-
nal.

- Compartiré con mis primos y amigos mis reflexiones so-
bre la familia, a través de mensajes por la red.

- Propiciaré el diálogo sobre las situaciones que afectan las 
relaciones y la vida familiar, para que se formulen solucio-
nes al respecto.

- Escucharé a mis compañeros que tengan dificultades fa-
miliares para apoyarlos.

¿Por qué la familia es ima-
gen de Dios?

La familia, imagen 
de Dios: Amor y 
vida - enfoque Bí-
blico

-La oración permite alcanzar la dicha de una plena vida fa-
miliar, por ello invitaré a mi familia a hacer oración juntos, 
de manera constante. Tengo varias propuestas:

• Un día hacer el rosario.
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• Otro día hacer una peregrinación.

• Asistir a la santa misa.

• Orar por las familias.

- Estableceré diferencias entre hombres y mujeres, en bus-
ca de los elementos comunes que me lleven a participar 
mejor en el trabajo cooperativo.

- Invitaré a mi familia a un juego de roles para fortalecer el 
compromiso con las tareas de la casa.

- Propondré realizar un debate para establecer caracterís-
ticas que diferencian y complementan la interacción hom-
bres – mujeres en el salón de clase.

- Agradeceré a mis padres toda su dedicación y cuidados, 
lo expresaré con frecuencia a nivel personal y grupal.

- Celebraré el aniversario de mis padres, fecha en la que 
dieron comienzo a esta familia. 

- Prepararé un acto cultural para celebrar el día de la fami-
lia en el colegio.
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- Reconstruiré la historia de mi familia y la daré a conocer a 
todo el grupo familiar.
- Reconstruiré la historia de mi familia y la daré a conocer a 
todo el grupo familiar. 
- Dialogaré en casa para señalar a los patriarcas de la fami-
lia y haré un cuadro con sus fotografías.
- Oraré con los compañeros por los abuelos. 

¿Por qué escogió Dios a 
María y a José para formar 
una familia con Jesús?

Lo que dice el Evan-
gelio sobre el matri-
monio y la familia 
- enfoque Bíblico - 
cristológico

- Agradeceré a Dios por los padres que me ha dado.
- Reconoceré la entrega de mis padres para formarme.
- Elaboraré vitrales o cuadros con la imagen de la Familia 
de Nazaret para obsequiar a mi familia.
- Elaboraré una reseña de algunos matrimonios de la fa-
milia, destacando las fortalezas y debilidades en su trayec-
toria.
- Aprovecharé un encuentro de la familia ampliada, para 
compartir las reseñas de los matrimonios. 
- Mi familia vive el amor, y tiene necesidad de expresar ese 
amor a cada uno de los miembros. Yo seré quien promueva 
manifestaciones, gestos y palabras de amor entre todos.
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- Plantearé una actividad manual, que convoque a la fami-
lia a trabajar para conseguir un espacio de esparcimiento 
familiar.

- Buscaré un libro para leer en familia.

- Propondré al profesor de español la lectura de un libro 
sobre situaciones familiares, para realizar luego un foro so-
bre el libro leído.

¿Qué debe caracterizar a 
una familia para asumir 
los retos del mundo de 
hoy?

- La misión de la fa-
milia cristiana en el 
mundo de hoy - en-
foque Eclesiológico

- Escribiré las normas de convivencia que considero deben 
regir a las familias. 

- Compartiré mi escrito con mi familia nuclear y/o con las 
familias de mis tíos.

- Elaboraré el manual de comportamiento de los hijos en 
la casa, para compartirlo con nuestras familias.

- Todas las semanas escribiré una frase sobre la familia para 
resaltar sus valores.

- Crearé un lema con los valores que fortalecen la unión 
familiar. Fijaré el cartel en la casa, luego de haber dado la 
explicación correspondiente. 
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- Con mi grupo familiar elaboraremos el perfil de una fa-
milia, que ayuda a sus miembros a superar las dificultades.

 - Indagaré por los servicios que la parroquia presta a las 
familias y los daré a conocer en mi grupo familiar.

- Participaré de alguna de las propuestas que la parroquia 
tiene para las familias.

- Prepararé un plegable con información para las familias 
sobre actividades que ofrece la Iglesia.

- Tomaré una frase para invitar a mi familia a reflexionar, la 
leeré cuando nos sentemos a la mesa.

- Elaboraré una tarjeta para cada miembro de la familia en 
la que destaque sus características y aportes en la vida fa-
miliar.

- En clase redactaré una carta para la familia, agradeciendo 
por el apoyo recibido en momentos de dificultad.
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OCTAVO GRADO: La comunidad
OBJETIVO: Señalar la dimensión social del ser humano como fundamento para la construcción de la sociedad 

y la comunidad cristiana con los jóvenes de hoy.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿En qué consiste la di-
mensión social del ser hu-
mano?

El ser humano y su 
dimensión comuni-
taria - enfoque An-
tropológico

- A nivel personal descubriré cuáles son mis fortalezas para 
compartir en una comunidad 
- Para estrechar los lazos en la comunidad de mi familia, re-
conoceré a cada uno las cualidades, actitudes y valores que 
los hacen valiosos dentro de nuestra comunidad familiar.
- En el salón de clase pondré al servicio de mi comunidad 
escolar mi alegría, y compartiré con mis compañeros lo 
que caracteriza nuestra comunidad escolar.
- Revisaré cómo está mi dimensión intrapersonal para se-
guir fortaleciendo los valores que me ayudan a interactuar 
con los diferentes grupos de personas.
- Las personas que viven conmigo son las que más nece-
sitan de mi amor, por tanto estaré más pendiente de sus 
necesidades y de compartir más tiempo con ellas.
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- Pondré en acción mi potencial para relacionarme con mis 
compañeros de curso, desde la escucha y el servicio.

- Revisaré que mis actitudes hagan de mis ambientes, es-
pacios de sana convivencia.

- Apoyaré encuentros que fortalezcan el enriquecimiento 
de las relaciones familiares. 

- Propiciaré las actitudes cordiales entre compañeros de 
curso y de colegio.

- Cuidaré el medio ambiente desde mi casa, propiciando el 
ejercicio del reciclaje. 

- Organizaré jornadas de cuidado de nuestra casa, para 
reorganizar y aprovechar para nosotros o para otros, algu-
nos objetos que presten un segundo servicio.

- Realizaré compañas para mantener limpias las zonas co-
munes: baños, cafetería, prados, salones de clase, por el 
bienestar de todos.

- Leeré la Encíclica Laudato SI´ y con las frases que sean 
más dicientes para mí las compartiré por las redes sociales. 
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¿Por qué el ser humano es 
convocado por Dios a vivir 
en comunidad?

La comunidad 
como distintivo del 
pueblo de Dios - En-
foque Bíblico

- Reflexionaré los aportes que doy en los grupos que hago 
parte, y cuán significativos son en la consolidación de cada 
uno de ellos. 
- Compartiré con mis familiares la importancia de la pre-
sencia de la familia en la sociedad. Identificaré el valor que 
aportamos y les propondré fortalecerlo con nuestras acti-
tudes.
- Mis compañeros de curso son mi comunidad escolar, con 
ellos construiré normas y acuerdos para alcanzar el mejor 
nivel de convivencia.
- Somos una familia elegida por Dios para ser testigos de 
su amor, trataré que en mi familia se lea y reflexione con 
frecuencia la Palabra de Dios.
- Propondré en clase tratar el tema de la obediencia de los 
hijos a los padres y su significado para los jóvenes de hoy.
- Reconociendo que soy hijo de Dios, redactaré una carta 
agradeciéndole por haberme elegido. Le expresaré mi de-
seo de afianzar mi relación con Él.
- Seré conciliador entre las personas con quienes compar-
to en la cotidianidad.
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- Buscaré la armonía y la paz en mi familia respetando los 
roles de cada uno y sus responsabilidades dentro del ho-
gar.

- Me esforzaré por ser justo en las relaciones, distribución 
de trabajos y responsabilidades con mis compañeros.

 - Yo también soy heredero de las promesas de Dios, por 
ello trataré de identificar mi vocación para cumplir con la 
voluntad de Dios.

- Motivaré en el ambiente familiar los encuentros con Dios, 
a través de las prácticas de caridad con los hermanos.

- Haré relatos de testimonios y experiencias de fe entre los 
compañeros de curso.

- Reconozco el contexto en que vivo en una ciudad, un 
país, un continente particular, acepto las normas de con-
vivencia y las asumo como propias por el bien de todos.

¿Cómo estaba organizada 
la sociedad en la que vivió 
Jesús?

Jesús formó parte 
de una comunidad 
-enfoque Bíblico - 
cristológico

- Reconocer el contexto en el que vivo: una ciudad, un 
país, un continente particular; aceptaré las normas de con-
vivencia y las asumiré como propias por el bien de todos.
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- Ayudaré a mi familia a caracterizar el contexto social en 
que crecemos y nos desarrollamos como grupo familiar 
para aportar significativamente a la sociedad. Buscaré y 
leeré en familia los deberes y derechos que nos corres-
ponden.

- Reconoceré la realidad del grupo para zanjar diferencias 
y no establecer marcas sociales o económicas entre los 
compañeros, propondré en clase evaluar las característi-
cas que como grupo de clase somos en el colegio y cómo 
nuestra presencia contribuye en los demás grados.

- Tomaré la Biblia una vez a la semana antes de acostarme 
y buscaré en 1Co 13,1-13 el Himno a la Caridad. Examinaré 
a la luz de la Palabra mi vida y haré un propósito para ser 
cada vez un mejor ser humano.

- Invitaré a mi familia a colaborar con una familia que esté 
pasando necesidades. 

- Estaré atento a las necesidades de mis compañeros para 
salir a su encuentro.
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- Estaré atento al llamado de Jesús para servir a mis her-
manos en la vida profesional, sacerdotal, religiosa o en un 
movimiento eclesial.
- Estaré atento a los deberes que tengo como hijo, herma-
no, nieto, sobrino, y pondré todo mi empeño para cum-
plirlos. Esa es mi tarea como apóstol de Jesús para sembrar 
el reino de Dios.
- Trataré de aportar lo mejor de mí al crecimiento de mis 
amigos. Compartiré con ellos en los espacios de descanso.
- Clarificaré, mediante la reflexión y el discernimiento, cuál 
es mi misión en la vida.
- Apoyaré, al interior de mi familia, la definición de la tarea 
que como familia debemos cumplir y ayudar a realizar.
- Participaré como joven en conversatorios que faciliten la 
realización de la misión en el ambiente educativo.

¿Cuál es compromiso de 
la comunidad eclesial 
constructora de unidad y 
desarrollo integral de los 
pueblos?

La comunidad ecle-
sial: servidora de la 
unidad y del desa-
rrollo integral de los 
pueblos - enfoque 
Eclesiológico

- Indagaré por la vida de mi comunidad parroquial para 
sentirme parte activa de mi parroquia.

- Invitaré a mi familia a compartir más en la comunidad 
parroquial.



Malla Curricular

50

- Con mi celular documentaré las diferentes actividades 
que se realizan en mi parroquia y las compartiré en gru-
po… Entre todos seleccionaremos la mejor y la comparti-
remos por las redes sociales. “Esta es mi Iglesia”.

- Confiaré a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo su 
acción en mi vida: Cuando deba tomar decisiones, cuando 
haya un motivo para celebrar o cuando necesite su forta-
leza y sabiduría.

- Me encomendaré a las Tres Divinas Personas, fuente de 
luz, esperanza y amor para nosotros jóvenes cristianos.

- Compondré una oración para que la presencia de la San-
tísima Trinidad dé frutos en mi familia.

- Estaré abierto a perdonar mis propios errores para apren-
der de ellos.

- Propiciaré el perdón y la reconciliación entre los miem-
bros de la familia por los pequeños errores y transmitiré el 
mensaje aprendido en clase.

- Comprenderé las equivocaciones que se pueden presen-
tar entre compañeros o miembros de una comunidad, 
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en aras de la buena convivencia y de la fraternidad entre 
compañeros y hermanos.

- Invitaré a mi familia a reconocer y aceptar a Dios en cada 
uno de los hermanos profesen o no nuestra religión, pues 
Dios está en cada uno de nosotros.

- Con mis compañeros haré crecer la aceptación y el respe-
to por todas las personas, compartan o no nuestras prác-
ticas religiosas.
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GRADO NOVENO: La moral
OBJETIVO: Comprender que cada persona tiene dignidad, y por ello es merecedora de respeto; con libertad y 
también con conciencia para pensar, hablar y obrar correctamente.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Por qué el ser humano es 
responsable de la trans-
formación de su realidad 
y de la realidad social?

Dimensión ética y 
religiosa de la per-
sona -enfoque An-
tropológico

- Tendré en cuenta los conceptos de ética y moral para lle-
var una vida acorde con la dignidad humana y con la dig-
nidad de ser hijos predilectos de Dios.

- Fomentaré en mi familia acciones donde se viva y practi-
que la honestidad y rectitud.

- Propondré en mi colegio hacer campañas para vivenciar 
los valores.

- Recordaré siempre que soy una obra maravillosa del 
amor de Dios, por lo cual pensaré en las consecuencias in-
mediatas de mis actos.

- Compartiré con mi familia algunos dilemas morales para 
reflexionar y entre todos ofrecer posibles soluciones, ade-
más juntos podemos aprender.
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- Consultaré cómo se desarrolla la técnica de animación 
Stop Motion, para desarrollar en 30 segundos un dilema 
ético de mi comunidad juvenil o de mi país, y luego lo 
compartiré por las redes sociales.

- Pondré en práctica las virtudes teologales, para que mi 
vida sea mejor cada día.

- Agradeceré a mi familia por enseñarme a ser persona de 
bien; buscaré superar las situaciones difíciles, los inconve-
nientes para seguir adelante.

- Seré animador de las virtudes cardinales en mi colegio.

- Profundizaré en los contenidos estudiados respecto a la 
alteridad, y buscaré una proyección práctica en la vida dia-
ria.

- Tendré un detalle especial con mi familia cada semana, 
para demostrarles el aprecio, la gratitud, el acompaña-
miento y reconocimiento altruista.

- Buscaré ser más colaborador con mis compañeros y pro-
fesores.
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¿Cuáles son los aportes 
del Antiguo Testamento a 
la moral cristiana? 

Raíces de la moral 
cristiana en el An-
tiguo Testamento - 
enfoque Bíblico

- Seré consciente que el pecado existe en el mundo y que 
es una realidad.
- Reconoceré mis fallas en mi familia o en el colegio y pe-
diré disculpas por los momentos en que haya hecho sufrir 
a alguna persona.
- Buscaré ser más tolerante y me esforzaré para no causar 
daño a mis semejantes.
- Revisaré mi vida con respecto a los Mandamientos y haré 
un propósito de cambio en los que estoy fallando.
- Compartiré en familia momentos especiales, pues Dios 
nos llamó a vivir como familia.
- Tendré un detalle agradable con mis compañeras, por-
que recibieron el regalo de ser mujeres.
- Estaré atento para descubrir y resaltar las cosas agrada-
bles que pasan en mi vida.
- Expresaré a través del diálogo sereno las cosas que veo 
que no están bien en mi familia.
- Ante alguna dificultad que se presente o se esté presen-
tando en mi salón, buscaré ser mediador en el conflicto.
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- Estaré agradecido con las personas que me han ayudado, 
si no puedo expresarlo porque no están a mi lado, enton-
ces oraré por ellas, pidiendo al Señor les conceda abun-
dantes bendiciones.

- Con mi familia pondré en práctica el cuarto mandamien-
to de la Ley de Dios.

- En la medida de mis posibilidades buscaré momentos en 
el colegio para hablar sobre las cosas lindas que tiene la 
vida y el ser fiel al Señor.

¿Cuál es la novedad en la 
enseñanza moral de Je-
sús?

Jesús es el funda-
mento de la moral 
cristiana. Enfoque – 
Bíblico Cristológico

- Leeré con atención los relatos de los Evangelios, identi-
ficando las enseñanzas de Jesús para aplicarlas a mi vida.

- Animaré a mi familia a visitar a una persona sola, enfer-
ma, abandonada, de edad avanzada que necesite ayuda.

- En la clase de Religión propondré la actividad de resolver 
dilemas morales desde la práctica del amor fraterno, la jus-
ticia social y el bien común.

- Leeré un pasaje bíblico que hable de Jesús, para conocer-
lo más, amarlo y seguirlo.
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- Escribiré en el recuadro el mensaje central del pasaje que 
elija.

- Compartiré con mis hermanos más pequeños las Parábo-
las y los Milagros de Jesús.

- Invitaré a mis compañeros a tener presente el mensaje de 
Jesús, principalmente las Parábolas y Milagros.

- Profundizaré en el tema de la fe y pediré al Señor que me 
la aumente para ir descubriendo su gran amor y miseri-
cordia.

- Pediré al Espíritu Santo que ilumine a mi familia para que 
las decisiones que se tomen sean las más adecuadas.

- Buscaré la secuencia de Pentecostés y la compartiré con 
mis compañeros, para que pidamos el auxilio del Espíritu 
Santo en las decisiones que debemos tomar.

- Buscaré momentos para orar y tener una relación cada 
vez más cercana con Jesús.

- Compartiré en familia aspectos sobre Jesús, para fomen-
tar los lazos de unidad.



Malla Curricular

57

- Propondré en esta clase la lectura y socialización de los 
rasgos del joven Pablo, que nos motiven a seguir cada vez 
con gran pasión los pasos del Señor.

¿Cuál es el compromiso 
moral del cristiano ante la 
realidad social?

El crecimiento mo-
ral en la Iglesia y el 
compromiso moral 
del cristiano de hoy

- enfoque Eclesioló-
gico

- Me acercaré más al conocimiento de la Palabra de Dios 
y los documentos de la Iglesia, para conocer las riquezas 
espirituales que me ayuden a sentirme más identificado 
con estas.

- Animaré a todos los integrantes de mi familia a orar y a 
que asistamos juntos a misa los domingos.

- En la medida de mis posibilidades buscaré estar pendien-
te de las necesidades de mis compañeros.

- Yo soy importante para mí mismo, me amo, me valoro, 
me aprecio y respeto; con esta convicción haré lo mismo 
con los demás.

-  En mi casa empezaré una campaña de respeto y cuidado 
con el planeta.

- En mi curso fomentaré el diálogo y consenso para evitar 
los conflictos.
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- Seré consciente de los Sacramentos recibidos y buscaré 
ser coherente con ellos.

- Animaré a mi familia para que todos juntos vivamos los 
valores éticos.

- Escucharé a mis compañeros, en especial a aquellos que 
no profesan mi credo religioso.

- Haré una revisión de mi vida como estudiante, qué tan 
comprometido estuve en este año de mi formación.

- Propondré a mi familia realizar un acuerdo en el que to-
dos los miembros tengamos una actividad por cumplir, 
para una mejor convivencia.

- Agradeceré a los compañeros que viven coherentemente 
su compromiso moral..
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DÉCIMO GRADO: El proyecto de vida
OBJETIVO: Descubrir la importancia que tiene tomar conciencia de la realización del proyecto de Vida, para 
una mejor comprensión de la realidad personal en beneficio de la comunidad.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Tiene sentido la vida hu-
mana?

 El valor y el sentido 
de la vida en la ex-
periencia humana 
- enfoque Antropo-
lógico

- Como mi misión y vocación es Ser, entonces buscaré vivir 
la Vida a plenitud, siendo:

A nivel personal, alguien coherente, auténtico y alegre.

A nivel familiar, compartiendo con mi familia sobre lo 
aprendido.

A nivel de comunidad educativa, investigando sobre dife-
rentes temas como la inteligencia emocional o el autoco-
nocimiento, para proponer debates en el colegio.

- Estaré atento a discernir sobre cuál es mi llamado.

- La relación con mi familia será de armonía y servicio des-
interesado.

- Daré lo mejor de mí en mi colegio y en mi comunidad.



Malla Curricular

60

- Buscaré vivir mi vida a plenitud, con un sentido y objetivo 
específico.
- Valoraré el sacrificio y el esfuerzo que mis padres y fami-
liares hacen por mí y mi formación.
- Agradeceré la labor que realizan mis profesores y la co-
munidad en general, porque yo sea una persona de bien.
Me amaré, respetaré y aceptaré como soy.
- Comprenderé que mi familia son las personas que están 
conmigo en todos los momentos, son una parte mía y yo, 
una parte de ellos; que fuimos creados por Dios y todos 
merecemos respeto.
- Buscaré ser luz en medio de mi comunidad, compartien-
do la gran alegría de que la felicidad está en cada uno de 
nosotros, para esto tomaré la iniciativa de organizar una 
actividad para el día de las madres.

¿Cuáles son los funda-
mentos bíblicos del pro-
yecto de vida?

El proyecto de Dios 
para el pueblo ele-
gido -enfoque Bí-
blico

- Buscaré estar atento a la Palabra de Dios para saber cuál 
es el llamado que Él me hace.

- Compartiré con mi familia sobre la vocación y la impor-
tancia de Abrahán en la historia de la salvación.
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- Daré a conocer en mi comunidad la importancia de se-
guir la propia vocación para beneficio de todos.

- Agradeceré a Dios por el llamado a la vida que me ha 
hecho y buscaré vivir lo mejor posible.

- Agradeceré a mi familia por haberme acogido como par-
te de ella y buscaré comprender los momentos en los que 
no nos hemos entendido.

- Compartiré con mi comunidad lo aprendido en esta uni-
dad y propondré la iniciativa de valorarnos porque “la vida 
es sagrada”, respetando de palabra y con acciones a las 
personas.

- Revisaré mi vida a conciencia y buscaré ser fiel a la voca-
ción que Dios me llama.

- Seré respetuoso de las decisiones que tomen mis familia-
res sobre su vocación y los apoyaré.

- En la medida de mis posibilidades colaboraré con dona-
ciones para las personas que en mi comunidad opten por 
la vida consagrada.
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-  Escribiré en el siguiente recuadro una oración por un mi-
sionero.

- Oraré y meditaré con el Cántico de las criaturas.

- Concientizaré a mi familia sobre la importancia de cuidar 
el medio ambiente, específicamente ahorrando el agua y 
reciclando.

- Seré agente transmisor en mi comunidad de la Encíclica 
“Laudato Si’”, ya que esta es una invitación al cuidado de 
nuestra “casa común” y nos compete a todos los seres hu-
manos.

¿Cuál es la comprensión 
del sentido de vida a par-
tir de la experiencia con 
Jesús? 

El proyecto de vida 
de Jesús ilumina 
y fundamenta el 
proyecto personal 
cristiano - enfoque 
Bíblico Cristológico

- Leeré uno de los cuatro Evangelios (Mateo, Marcos, Lu-
cas, Juan; libros del Nuevo Testamento que se encuentran 
en la Biblia) para descubrir al hombre maravilloso que es 
Jesús de Nazaret, ya que nadie ama lo que no conoce.

- Animaré a mi familia a conocer y descubrir quién fue Je-
sús de Nazaret.

- Tomaré a Jesús de Nazaret como referente y lo daré a co-
nocer a los demás jóvenes de mi comunidad.
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- Para conocer a Jesús, me interesaré por leer la Biblia que 
es Palabra de Dios.

- Le narraré a mi familia una parábola cada semana y los 
invitaré a reflexionar sobre sus enseñanzas.

- Viviré con mis amigos, compañeros y familiares, las en-
señanzas que aprendí de las parábolas reflexionadas en 
clase.

- Recordaré que Jesús es el amigo fiel que nunca falla: él se 
hizo hombre por mí, murió por mí y resucitó por mí.

- Reconoceré que la familia es el lugar apropiado para vivir 
las enseñanzas de Jesús, ya que todo es una enseñanza, y 
visto desde la fe todo me sirve para crecer y descubrir en 
el otro el rostro de Dios.

- Buscaré compartir en comunidad las enseñanzas de 
Jesús.

- En momentos difíciles, de duda o confusión, recurriré al 
Espíritu Santo para recibir la luz que necesito.



Malla Curricular

64

- El Espíritu Santo es unidad y verdad, entonces buscaré la 
unidad en y con mi familia.

- En medio de mis posibilidades buscaré mantener la uni-
dad con mi comunidad y oraré por ella pidiendo los dones 
y frutos del Espíritu Santo.

¿Cómo vivir el discerni-
miento en comunidad al 
servicio del fortalecimien-
to del proyecto de vida?

El proyecto de vida 
que la Iglesia pro-
pone al joven de 
hoy  - enfoque Ecle-
siológico

- Seguiré profundizando en los temas estudiados: el amor 
como Jesús lo enseñó y la Iglesia. Si no profeso ningún 
credo religioso, tomaré esta información como cultura ge-
neral.

- Consultaré con los miembros de mi familia sobre el cono-
cimiento que tienen de la Iglesia y les compartiré lo apren-
dido.

- Compartiré con mis amigos lo aprendido sobre el amor 
enseñado por Jesús y la Iglesia.

- Estudiaré las Bienaventuranzas, buscando con ello en-
contrar el verdadero sentido de las mismas y practicarlas 
en mi vida cotidiana.

- Pondré en práctica con mi familia las Obras de Misericor-
dia.
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- Tendré en cuenta a los jóvenes de mi comunidad para 
animarlos con las palabras que el papa Francisco nos dijo: 
“No nos dejemos robar la esperanza”, a través de una jor-
nada mensual en mi parroquia o colegio, de visita a los en-
fermos y personas necesitadas.
- Recordaré que fui creado para ser feliz, vivir la vida ple-
namente y no para quedarme perdiendo el tiempo, amar-
gándome en cosas sin importancia.
- Buscaré hacerle caso a mi familia en los consejos que me 
dan, sobre el vivir la vida y no malgastarla.
- Recordaré que debo ser testimonio de vida para mis 
compañeros y mi comunidad, buscando vivir la oración 
“Hazme un instrumento de tu paz”.
- Soy una persona valiosa, por eso me amaré como soy, ya 
que quien me creó me hizo para que fuera feliz.
- Mi familia es el faro que me orienta, y por eso estaré siem-
pre agradecido (a) con ellos.
- Buscaré ser tolerante con las personas que piensan dife-
rente a mí, demostrando que es en la diferencia donde se 
encuentra una gran riqueza.
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UNDÉCIMO GRADO: Construcción de una nueva sociedad
OBJETIVO: Reconocer el compromiso que se tiene consigo mismo y con los demás, de trabajar por la cons-
trucción de una nueva sociedad.

CONTENIDOS:

Pregunta problema Temas Indicadores de desempeño
¿Por qué existen desigual-
dades sociales en Colom-
bia?

El hombre como ser 
social al servicio de 
la construcción de 
una nueva sociedad 
- enfoque Antropo-
lógico

- Tendré claro en qué consiste la globalización y buscaré 
asumir una actitud crítica frente a ella.

- Compartiré con mi familia los motivos y razones sobre la 
vocación y profesión que deseo.

- Tendré en cuenta que es necesario comunicarme con los 
demás para crear lazos y trabajar en red.

- Me interesaré por conocer la Constitución de mi país.

- Compartiré con mi familia la importancia de los derechos 
y deberes, y el cuidado por el medio ambiente.

- En mi comunidad buscaré animar en la concientización 
del buen uso de los recursos naturales, puede ser a través 
de mensajes por las redes sociales sobre el tema.
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- Buscaré ser tolerante con las personas que piensen di-
ferente a mí o que sean de un credo religioso diferente al 
mío.

- Compartiré con mi familia los momentos que más pueda 
y haré que sean verdaderos encuentros de fraternidad.

- Buscaré fomentar en mi comunidad los valores para una 
mejor convivencia.

- Estudiaré y profundizaré en los mensajes del papa Fran-
cisco a los jóvenes.

- Agradeceré a mi familia por el amor y enseñanzas impar-
tidas en mi formación como persona y futuro profesional.

 - Buscaré animar a mis compañeros en el desarrollo de ac-
tividades y compromisos realizados con responsabilidad.

¿Por qué persiste en el 
mundo el problema de la 
injusticia social y la opre-
sión al débil y empobreci-
do?

El problema social 
en el pueblo de Is-
rael - enfoque Bíbli-
co

- Buscaré poner a Dios como centro de mi vida.

- Es necesario crear un ambiente familiar que sea el apro-
piado para vivir en él, entonces cada semana buscaré rea-
lizar una acción concreta que fomente el buen ambiente 
en mi familia.
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- Propondré realizar en mi colegio una campaña en favor 
de los más necesitados, buscando tener en cuenta a los 
migrantes.
- Identificaré continuamente las esclavitudes que no me 
dejan ser una persona libre y realizada.
- Cada mes viviré una de las enseñanzas aprendidas sobre 
Jesús, buscando que mi familia se entusiasme y también 
la viva.
- Buscaré mantener la fe en mi comunidad, compartiendo 
una cita bíblica cada semana.
- Repasaré el tema del profetismo y resaltaré los valores 
que me llaman la atención para hacerlos parte de mi vida.
- Entablaré un diálogo con mi familia sobre lo que aprendí 
del mesianismo y los invitaré a reflexionar al respecto.
- Propondré a mis compañeros y amigos realizar un servi-
cio a una persona necesitada y lo haré con mucha alegría.
- Revisaré mi vida, evaluando si mi proceder conmigo mis-
mo y con los demás es justo. Si debo corregir algún aspec-
to me propondré hacerlo.
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- Seré en la medida de las posibilidades justo con mi fami-
lia; es decir, colaboraré más con los quehaceres de la casa 
y seré más responsable con mis estudios.

- Buscaré ser más justo con mis compañeros, por ejemplo, 
respetando las opiniones de los demás, la fila para tomar 
el refrigerio en descanso, o haciendo el aseo cuando me 
corresponda.

¿Qué principios y valores 
aporta el Evangelio a la 
construcción de una nue-
va sociedad?

El Evangelio social y 
la construcción de 
la nueva sociedad 
- enfoque Bíblico 
Cristológico

- Comprendo que Jesús me llama, por tanto trataré de res-
ponderle con una vivencia coherente de los valores en mi 
vida.

- Propondré la práctica de los valores en mi salón, en mi 
colegio, en mi familia.

- Con mis compañeros y amigos discutiré sobre los retos 
de la pedagogía de Jesús y las implicaciones en la cons-
trucción del Reino.

- Consultaré algunos testimonios de misioneros y tomaré 
de ellos los principios y valores que me motiven a cons-
truir una mejor sociedad.
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- Tendré en mi salón de clases y en mi familia, actitudes 
constructoras de paz.

- Propondré una campaña donde se evidencie el compro-
miso por el conocimiento de los valores y su aplicación en 
la vida del colegio, por ejemplo un valor por semana/ mes.

- Buscaré ser agente y sujeto de valores éticos.

- Implementaré en mi familia la vivencia de un valor que 
ayude a la convivencia.

- Forjaré en los ámbitos donde me desenvuelva los valores 
que dignifiquen al ser humano.

- Buscaré aportar cada día algo nuevo a la sociedad (en el 
hogar, colegio, calle, barrio...).

- Compartiré con mi familia el tema de la conciencia y su 
importancia en la vida familiar y en la vida cotidiana.

- En la vida diaria y, particularmente en el colegio, me com-
prometeré a ser más solidario, a expresar de forma cons-
tructiva y empática mis ideas.
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¿Cómo contribuir comu-
nitariamente en la cons-
trucción de una nueva 
sociedad? 

Aporte de la Iglesia 
en la construcción 
de la nueva socie-
dad  - enfoque Ecle-
siológico

- Buscaré la acción de Dios en mi vida por medio de la ora-
ción, permitiendo que el Espíritu Santo me inspire y guíe 
en el buen obrar.

- Sacaré tiempo para la oración y/o meditación personal y 
con mi familia.

- En mi comunidad, identificaré y potenciaré lo que nos 
une. 

- Buscaré la manera de integrarme y ser parte activa en la 
Iglesia.

- Me sentaré frente a mi armario- vestier y sacaré la ropa en 
buen estado que no esté usando para compartirla con una 
persona más necesitada.

- Motivaré a mi familia para que durante el año realicemos 
acciones concretas de ayuda a las personas menos favo-
recidas.

- Propondré creativamente realizar en mi comunidad una 
jornada de concientización frente a las personas más ne-
cesitadas.
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- Tendré una actitud de reconocimiento a Dios por todas 
sus obras al servicio de la humanidad, y le agradeceré por 
el don de la vida y todas las bendiciones que a diario recibo.

- Valoraré el testimonio de quienes han contribuido en mi 
formación en la fe; oraré por ellos y adelantaré una buena 
acción como proyección de mi convicción de fe y reflexión 
que me ha ofrecido este libro y este año de formación.

- Haré una Oración de Perdón por las veces en que he fa-
llado, y asumiré una   actitud valiente frente a los diversos 
egoísmos que la sociedad ofrece.

- Revisaré cómo estoy tratando a las personas que tienen 
convicciones religiosas diferentes de las mías y si mi com-
portamiento es coherente con lo que creo y con lo que soy.

- Buscaré mejorar la relación con todos los miembros de 
mi familia y compañeros, sin distinción por su religión.

- Me interesaré por conocer la posición de la Iglesia frente 
a los diversos problemas del mundo actual, comprendien-
do el aporte del diálogo ecuménico y la Doctrina Social de 
la Iglesia en la construcción de una nueva sociedad.
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AVENIDA 5 No. 12-65 

Tels.: +57 (7) 571 7789 - 583 5560 
Fax: +57 (7) 572 3389 

paulinascucuta@paulinas.org.co

TUNJA
(CENTRO) Calle 18 No. 9-63

Tel.: 318 483 9894
libreriatunja@paulinas.co

CHIQUINQUIRÁ 
CALLE 17 No. 10-45 Local 10 
Centro Comercial Santa María 

Tel.: +57 (8) 726 1102 
libreriachiquinquira@paulinas.co

MANIZALES 
(CENTRO) CARRERA 23 No. 25-31 
Tels.: +57 (6) 882 2540 - 882 2544 

paulinasmanizales@paulinas.org.co

MEDELLÍN 
(CENTRO) CALLE 56 No. 49-51 (Bolivia) 

PBX: +57 (4) 511 2046 
Fax: +57 (4) 293 0258 

paulimed@paulinas.org.co

 Printed in Colombia
www.paulinas.org.co

Línea gratuita: 018000116424 
Bogotá, D.C. • Colombia

(EL POBLADO) CARRERA 43A No. 11-77 
Edificio El Poblado 

Tel.: +57 (4) 311 3291 
paulinaspoblado@paulinas.org.co

PASTO 
CALLE 18A No. 25-31 

Pasaje Corazón de Jesús 
Tel.: +57 (2) 729 2846 
Fax: +57 (2) 729 2848 

paulinaspasto@paulinas.org.co

PEREIRA 
CALLE 21 No. 7-29 Tel.: +57 (6) 324 2037 

paulinaspereira@paulinas.org.co

ECUADOR  
QUITO. Selva Alegre OE1-95 y 10 de Agosto 

Tel.: +593 (2) 250 1656 
Fax: +593 (2) 255 6373 

quito@libreriapaulinas.com

GUAYAQUIL. Alfredo Baquerizo Moreno 818-820  
(entre Luis Urdaneta y Junín)

Tel.: +593 (4) 04 256 0365  
Fax: +593 (4) 256 0768

guayaquil@libreriapaulinas.com

LIBRERÍA VIRTUAL 
www.libreriapaulinas.com

DISTRIBUIDORA

BUCARAMANGA 
CALLE 35 No. 14-52 

Tels.: +57 (7) 642 3100 - 642 3944

LIBRERÍAS PAULINAS COLOMBIA • ECUADOR


