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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado estudiante, el 2022 ha sido un año de retos e inquietudes, y seguro que tienes la 

preocupación de continuar con tus estudios en el 2023. 

Para ello, te mostramos la carpeta de recuperación, la cual tiene como propósito que desarrolles 

competencias en el periodo de enero y febrero y puedas lograr los aprendizajes previstos en el 2022 

y te permita continuar con tus estudios, asimismo, accedas a oportunidades para lograr consolidar 

tus procesos de aprendizaje, de tal forma que puedas tener un adecuado tránsito al siguiente grado. 

La carpeta desarrolla experiencias de aprendizajes que promoverán tu trabajo autónomo.  

En la carpeta encontrarás experiencias de aprendizaje que podrás realizar a lo largo de los dos meses 

considerados para recuperación. 

En cada experiencia encontrarás una situación interesante que te planteará un reto que lograr, para 

ello vas a investigar, descubrir nuevos mundos y disfrutar del aprendizaje, mientras cumples con tu 

reto, irás desarrollando diversos aprendizajes, llamados propósitos. Cuéntale a tu familia el reto y 

lo que aprenderás a hacer y dialoguen sobre lo que significa para ti. 

En cada experiencia tendrás que realizar un producto final que demuestre lo que has aprendido. 

Para que sepas si lo lograste, encontrarás una lista de desempeños que te permitirán autoevaluarte 

durante todo el proceso y ver cómo vas mejorando 
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I. Descripción del contenido y orientaciones para el desarrollo de la carpeta. 

La carpeta de recuperación se desarrollará durante las ocho semanas (enero y febrero del 2023), donde el estudiante 
encontrará experiencias de aprendizaje que parten de situaciones auténticas; es decir, relacionadas a la situación actual, con 
énfasis en la poca comprensión lectora, practica de valores cristianos e identidad institucional y cuidado de la casa común 
y familias disfuncionales. 
En cada una de las experiencias de aprendizaje, el estudiante debe observar, en primer término, el propósito de la 

actividad, es decir, lo que se quiere lograr.  

II. Descripción de los propósitos de aprendizaje de la carpeta de recuperación. 

 Que el estudiante logre sus competencias de grado.  

 Que el estudiante que no tuvo acceso o lo hicieron en forma intermitente su aprendizaje pueda continuar con sus 
estudios.   

 Que el estudiante que no logró los niveles de desarrollo de sus competencias, pueda hacerlo desde su iniciativa y 
responsabilidad para continuar con sus estudios correspondientes.  

 Que el estudiante tenga mayor tiempo y oportunidad para consolidar sus aprendizajes, que le permita continuar con 
el desarrollo de sus competencias.  

III. Orientaciones para el trabajo autónomo 
El trabajo autónomo del estudiante consistirá en:  

 Identificar problemas y actuar sobre ellas. 

 Definir sus metas de aprendizaje. 

 Reconocer sus habilidades, actitudes y conocimientos. 

 Proponer y comprobar soluciones. 

 Evaluar sus decisiones con criterios éticos. 

 Tomar decisiones adecuadas. 

 Evaluar e identificar mejoras. 

 Ser crítico y reflexivo sobre lo que ocurre en su entorno. 

 Proponer sus propias estrategias de aprendizaje. 

 Evaluar su desempeño individual en el proceso de aprendizaje. 
 

IV. Orientaciones para la elaboración del portafolio de evaluación. 

Estudiante: 

 El portafolio es un repositorio, que para el caso podría ser un fólder, un cuaderno o una carpeta digital y allí debes 
recopilar todas tus producciones como evidencia de tu progreso alcanzado.  

 Las evidencias son el producto que surgen de los retos que te proponen en cada una de las experiencias de 
aprendizaje (una evidencia por semana). 

 El portafolio debes tener organizado y debes presentarse la primera semana del mes de marzo del 2022 al profesor 
o profesora que estará cargo de tu grado y sección, quien será el o la responsable de certificar o valorar tus 

evidencias con al nivel de logro o calificativo correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



I. COMPETENCIA N° 01 
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al dialogo con las que le son cercanas. 
1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

Propósito: 
1. Argumenta la importancia de conocer los géneros literarios de la Biblia para entender como Dios se revela en la historia de la salvación.  

2. Interioriza las obras de misericordia espirituales en su vida, actuando con coherencia ante las necesidades del prójimo de ac uerdo a las 
enseñanzas del evangelio  

3. Argumenta la importancia de la reconciliación con Dios, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza, actuando de manera coherente 

en su vida y su comunidad  

4. Identifica el rol de la Sagrada Familia en el plan de salvación, argumentando su importancia en su vida personal  

COMPETENCIA N° 01:  
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, 

digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia 
religión, abierto al dialogo con las que le son cercanas. 

CAPACIDADES: 
 Conoce a Dios y asume su identidad religiosa y espiritual como 

persona digna, libre y trascendente. 
 

 Cultiva y valora las manifestaciones religiosas de su entorno 

argumentando su fe de manera comprensible y respetuosa 

3. PRODUCTO:  

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y TÍTULO: 

 Actividad de Aprendizaje N° 01 TITULO: “DESCUBRIENDO LOS GÉNEROS LITERARIOS DE LA BIBLIA” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Estimados estudiantes leer el siguiente texto bíblico y la información para desarrollar el producto que se te 

solicita. 

A. MOTIVACIÓN: Oración: Yo creo en la palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

En la I. E “Politécnico Regional del Centro”, se evidencia en la mayoría de los estudiantes del segundo  grado dificultades de 
identidad personal a causa de una baja autoestima e influencias negativas de agentes externos;   desinterés e indiferencia por la 
práctica de valores cristianos, perjudicando la imagen Institucional y el suyo propio causado por la falta de respeto, irresponsabilidad 
y deshonestidad; así mismo, el inadecuado manejo de los residuos sólidos generados en las aulas, jardines, talleres y otros lugares 
de la comunidad educativa, trayendo como consecuencia la alienación que atentan contra la ética y la moral, ejerciendo actitudes 

negativas perjudicando su salud, un mal comportamiento en el ejercicio de los principios y valores de los estudiantes, careciendo de 
modelos de vida coherente y el deterioro de nuestra casa común. 
En tal sentido el Área de Educación Religiosa se compromete a promover prácticas que le permita al estudiante reconocer a Jesús 
como modelo de hombre nuevo libre y responsable de sus actitudes a favor del bien común planteándonos las siguientes 
interrogantes:  

¿Cómo demuestras la importancia de los géneros literarios de la Biblia? 
¿Qué acciones realizaras para actuar con misericordia frente a las necesidades espirituales de los demás? 

¿Qué debes hacer para reconciliarte con Dios, contigo mismo, con los demás y con la naturaleza?   

¿Qué actitudes de la sagrada familia imitarías en tu familia?   

 

1. Comentario   
2. Preguntas reflexivas   

3. Preguntas reflexivas   

4. Cuadro de doble entrada   

YO CREO EN LA PALABRA DE DIOS 
 
Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. 
Si soy fiel en lo poco, él me confiará más, si soy fiel en lo poco, mi paso guiará. 

 



              ¿Cuál es el mensaje de la oración? 

              ______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué entiendes por género literario?  
_______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Podemos entender los diversos libros de la Biblia de la misma manera? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

     2 Tim. 3, 16 -17 (Ubica en tu biblia la segunda carta de San Pablo a Timoteo capítulo 3, versículos 16 hasta el 17) 
Según el texto bíblico tomado de la carta de San Pablo ¿Para qué sirven los textos de la Sagrada Escritura?  

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y redacta un comentario de la importancia de los géneros 

literarios en la Biblia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNEROS LITERARIOS: Hay diferentes formas de expresión en la Biblia, que llamamos géneros literarios: novelas, 
alegorías, fábulas, parábolas, poemas, leyendas, refranes, metáforas, simbolismos, hipérboles, antropomorfismos, etc. Cada 
vez que leamos la Biblia tenemos que tener en cuenta estos géneros literarios para saber distinguir entre fondo (ideas) y 
forma (el modo de decir esas ideas), entre la realidad y la ficción, entre el núcleo histórico y el ropaje literario que lo expresa.  
Algunos géneros literarios:  
HISTÓRICO: Los libros históricos tienen su clásico lenguaje narrativo: conciso, lineal, con largas digresiones y a veces, 
reducido a listas de nombres. 
Tiene forma de relato, real o imaginario. 
Incluye narraciones populares, leyendas, sagas, cuentos, … 
Relatos y crónicas de hechos ocurridos y acontecimientos cotidianos registrados por escrito. 
Se trata de narraciones aleccionadoras y programáticas que muestran lo que hay que hacer ahora. 
Tiene un fin religioso, destaca la presencia de Dios en la historia. 
Los historiadores bíblicos, según los criterios de sus tiempos, procuraron transmitirnos más que una detallada narración de 
los hechos históricos, las enseñanzas provenientes de los mismos. 
Génesis, Deuteronomio, crónicas, Esdras, Nehemías, 1 y 2 reyes., etc.  
LEGISLATIVO: Textos que recogen normas o costumbres por las que se regla el pueblo. 
La LEY es una exigencia de la Alianza con Dios. 
Éxodo, Deuteronomio, Levítico. 
PROFÉTICO: Revela la existencia de un “mensajero” que habla a los hombres en nombre de Dios. 
El profeta se vale de la acción simbólica, de la denuncia, anuncio, aviso, amenaza, visiones, oráculos, confesiones… 
Los libros proféticos tienen su peculiar lenguaje simbólico: elocuente, patético, recio, visionario. 
Profetas: Isaías, Jeremías, etc. 
LIRICO: Expresa sentimientos, vivencias internas, pasión, amor… 
Su lenguaje tiende al simbolismo, que expresa mejor las vivencias intimas del acontecimiento poético y religioso. 
Ejemplos: Salmos, cantar de los cantares, lamentaciones… 
SAPIENCIAL: Se suele referir a las narraciones y sentencias de experiencias de vida. 
Sabios y pensadores reflexionan sobre diversas realidades de la vida. Los libros didácticos tienen un lenguaje doctrinal: 
sentencioso, claro, directo, popular y con frecuencia poético. 
Ejemplos: Proverbios, Job, Eclesiastés, Sabiduría. 

 
EPISTOLAR: Escritos enviados por un remitente a un destinatario. Cartas 
proféticas, reales, temáticas, acción apostólica (las de san Pablo). 
APOCALIPTICO: Relato de revelaciones obtenidas mediante visiones y 
sueños, expresados de forma enigmática y simbólica. 
Descubre lo que va a suceder. 
Simbología e imágenes sorprendentes. 
Al final, el bien triunfará sobre el mal. 
Género literario usado tanto en el A.T. como en el  N.T. 
El Apocalipsis de Juan escrito en respuesta a una situación muy especial 
que vivía la comunidad cristiana. 
No tiene un mensaje de predicción del fin del mundo ni nada por el estilo, 
sino que quiere ser un mensaje de esperanza para una comunidad cristiana 
que estaba viviendo la persecución, donde el peligro más grande era que 
ante esta situación tan desesperante abandonan la fe. 
Abundan las visiones simbólicas, las alegorías enigmáticas, las imágenes 
sorprendentes y las especulaciones numéricas. 
Ej. Daniel, Zacarías, Apocalipsis. 
EVANGÉLICO: Género literario que combina el histórico, por que narra la 
presencia real de Dios hijo en el mundo, el lirico, ya que expresa el amor de 
Dios hacia los hombres. Manifiesta la obra salvífica de Cristo. Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan. 
MIDRASH: Consiste en ir haciendo una reflexión religiosa acerca de hechos 
que la tradición narra, para sacar de ellos lecciones de santidad. Ejemplo. 
Los libros de Tobías, Jonás, Ruth, Judit.  
 

 



COMENTARIO DE LOS GENEROS LITERARIOS DE LA BIBLIA 

 
 

 
 
 

 
 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Cuándo leo las Sagradas Escrituras interpreto al pie de la letra las lecturas bíblicas?? ¿Por qué? 
   _______________________________________________________________________________________________ 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido acerca de los géneros literarios de la Biblia? 

___________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo he aprendido acerca de los géneros literarios de la Biblia? 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida conocer los géneros literarios de la Biblia? 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES (Marcar con una X) 

 N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍ NO 

01 Entendí los géneros literarios de la Biblia   formulando mi comentario   

02 Comprendí la importancia de los géneros literarios de la Biblia   a la luz de   las 
Sagradas Escrituras. 

  

 

Actividad de Aprendizaje N° 02 TITULO: “PRACTICANDO LAS OBRAS DE MISERICORDIA ESPIRITUALES” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

A. MOTIVACIÓN: Pupiletras (Ubica y pinta las palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

              ¿Qué entiendes por la palabra espiritual? 

              ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

    

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿En estos tiempos practicaremos estas acciones espirituales en mi familia? ¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 



_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

     Col. 3 ,16 (Lectura de la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 3 versículo 16) 
¿Qué pide San Pablo a los colosenses en el texto bíblico? 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y responde las preguntas reflexivas) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

PREGUNTAS REFLEXIVAS 
¿Pido perdón a mis padres y demás familiares cuando los ofendo? 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

¿Comparto lo que aprendo en clases con mis hermanos? 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
¿En las oraciones que realizo en familia pedimos a Dios por nuestros seres queridos y difuntos? 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 

F. INTERIORIZACIÓN:  

¿Qué obra de misericordia espiritual me gustaría practicar en estos momentos de mi vida en mi familia?  ¿Por qué? 
  ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido acerca de las Obras de Misericordia Espirituales? 

____________________________________________________________________________ 
¿Cómo he aprendido la práctica de las Obras de Misericordia Espirituales? 

________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida practicar las Obras de Misericordia Espirituales? 
___________________________________________________________________________________________________ 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES (Marcar con una X) 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 Reconocí la importancia de las Obras de Misericordia Espirituales respondiendo preguntas 
reflexivas. 

  

 

02 

Comprendí la práctica de las Obras de Misericordia Espirituales a la luz de   las Sagradas 
Escrituras. 

  

¿A qué llamamos obras de misericordia Espirituales? 
Las obras de misericordia espirituales son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a 
nuestro prójimo en sus necesidades. 

¿Cuántas y cuáles son las obras de Misericordia espirituales? 
 Las obras de misericordia espirituales son siete:  
Primero: Enseñar al que no sabe:  Consiste en enseñar al ignorante en cualquier materia: 
También sobre temas religiosos. Esta enseñanza puede ser a través de escritos o de palabra, por 

cualquier medio de comunicación o directamente. 
Segundo: Dar buen consejo al que lo necesita: Quien pretenda dar un buen consejo debe, 
primeramente, estar en sintonía con Dios, ya que no se trata de dar opiniones personales, sino 

de aconsejar bien al que lo necesita 

Tercero: Corregir al que se equivoca: Esta obra de misericordia se refiere sobre todo al pecado. De hecho, otra manera de formular esta 
obra es: Corregir al pecador. Debemos corregir a nuestro prójimo con obediencia y humildad.  
Cuarto: Perdonar al que nos ofende: Significa superar la venganza y el resentimiento. Significa tratar amablemente a quien nos ha 
ofendido. El papa Juan Pablo II nos dice que debemos de perdonar siempre, recordando que nosotros mismos necesitamos el perdón. 
Tenemos necesidad de ser perdonamos mucho más a menudo que de perdonar.  
Madre Teresa de Calcuta nos dice que “El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, 
no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofendió”. 

Quinto: consolar al triste: Se complementa con dar un buen consejo que ayude a superar esa situación de dolor o tristeza. Acompañar a 
nuestros hermanos en todos los momentos, pero sobre todo en los más difíciles, es poner en práctica el comportamiento de Jesús que se 
compadecía del dolor ajeno 
Sexto: Sufrir con paciencia los defectos del prójimo: Es una obra muy útil cuando se soporta a los demás causa más daño que bien, con 
mucha caridad y suavidad, debe hacerse la advertencia. 
Séptimo: Rogar a Dios por los vivos y los difuntos: Los difuntos que están en el Purgatorio dependen de nuestras oraciones. Es una buena 
obra rezar por éstos para que sean libres de sus pecados. 
 

 



Actividad de Aprendizaje N° 03 TITULO: “LLAMADOS A RECONCILIARNOS CON DIOS, CONSIGO MISMO, CON LOS DEMÁS Y 
CON LA NATURALEZA”  

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE  

A. MOTIVACIÓN: Reflexión: Aquel nunca fui yo  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

              ¿Cuál es el mensaje de eta reflexión? 

              ______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

¿Qué entiendes por la palabra reconciliación? 

______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿En tu familia e institución educativa acostumbran a reconciliarse cuándo se ofenden? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

D. ILUMINACION:  

     Ef. 4, 31 - 32 (Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios capítulo 4 versículo 31 - 32) 
    ¿Qué actitudes negativas debemos de eliminar de nuestras vidas? 
___________________________________________________________________________________________ 

    ¿Cómo debemos de comportarnos según el texto bíblico? 
_____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y responden preguntas reflexivas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquél nunca fui yo 
Cómo pedirte perdón, si yo no sé perdonar, si yo toco mi guitarra porque no encuentro palabras. 
Cómo alabarte, Señor, si mi miedo puede más, si comparto mis problemas, pero nunca doy respuestas. 
Cómo pedirte perdón si no soy yo mismo ni en mi hogar, cómo alabarte, Señor, si Tú eres testigo de mi obrar; yo no sé ni cuándo 
comencé a fallar, sólo sé que aquel nunca fui yo. 
Cómo pedirte perdón si mi orgullo puede más, si yo nunca doy las gracias ni siquiera a los que me aman. 
Cómo alabarte, Señor, si mi enojo puede más, si la ira hace que ofenda hasta a quienes me rodean. 

 

¿Cómo se da la reconciliación con nosotros 
mismos? 
La Reconciliación con nosotros mismos requiere la 
aceptación total de nuestra historia personal tal y como 
es, con sus experiencias felices y dolorosas, sin la falsa 
pretensión de que éstas no han sucedido nunca. Es 
necesario dejar de acusar a quienes nos han herido y 
tomar la responsabilidad de la propia vida.  
Parte importante de la reconciliación con la propia 
historia es la aceptación del propio cuerpo, así como es 
en este momento de nuestra vida. 
¿Por qué es importante la Reconciliación Con los 
demás? 
El perdonar y reconciliarse con los demás no es sólo 
dificultad y renuncia. La persona que ha sabido 
perdonar crece en su humanidad. La reconciliación con 
Dios hace posible la reconciliación de los hombres entre 
sí. Ya no somos extraños los unos a los otros, sino hijos 
del mismo Padre y, en consecuencia, hermanos. No es 
posible, por tanto, vivir como hijos del Padre, sin 
esforzarnos en vivir como hermanos. 
La reconciliación con los demás nos exige luchar por 
una sociedad más reconciliada donde reinen la verdad, 

la libertad, la justicia y el amor. 

¿Cómo se da la Reconciliación con Dios? 
Es la reconciliación fundamental que repara todas las 
rupturas que provoca el pecado y surge de la iniciativa de 
Dios, no del esfuerzo o del arrepentimiento humano. 
La vida y la muerte de Jesucristo nos revelan que Dios no ha 
respondido al mal con el mal. Rechazado por los hombres, Él 
no nos rechaza. Crucificado por los hombres, los perdona. Es 
capaz de vencer al mal con el bien.  
Todos estamos llamados a restablecer nuestra amistad con 
Dios, respondiendo a su amor y obedeciendo a la invitación 
que nos hace de cumplir con el plan que tiene para cada uno 
de nosotros; para ello contamos con una serie de medios que 
nos comunican su propia vida divina y nos ayudan a 
perseverar en el camino del bien: su Palabra y los 
Sacramentos  
¿Por qué es importante la reconciliación con la 
naturaleza? 
La reconciliación con la naturaleza se da porque la creación 
es el don de Dios a los seres humanos. La reconciliación con 
lo creado implica darle un recto sentido a todo lo creado, 
poniéndolo al servicio del hombre para gloria de Dios. 
Dios ha puesto todas las cosas creadas al servicio del hombre 
para que las cuide, las guarde, las mejore, las humanice y 
haga de esta tierra una morada más digna del hombre, tanto 
para sí como para todas las generaciones. 



Preguntas reflexivas: 

¿Corrijo constantemente mis actitudes negativas cuándo me equivoco?  
_________________________________________________________________________ 
¿Acostumbro pedir perdón cuando ofendo a mi prójimo? 
 ________________________________________________________________________ 
¿Perdono a mis familiares y amigos cuándo me ofenden?  
_________________________________________________________________________ 
¿Qué acciones realizo para demostrar mi reconciliación con la naturaleza? 

_________________________________________________________________________ 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Qué acciones realizo para reconciliarme conmigo mismo? ¿Por qué? 
   
_________________________________________________________________________________________________ 

 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido acerca de la reconciliación con Dios, con uno mismo, con los demás y la naturaleza? 

_______________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo he aprendido que estoy llamado a la reconciliarme con Dios, con uno mismo, con los demás y la naturaleza? 

______________________________________________________________________________________________ 
¿Para qué me sirve en mi vida conocer que estoy llamado a reconciliarme con Dios, con uno mismo, con los demás y la naturaleza? 
______________________________________________________________________________________________ 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES (Marcar con una X) 

 N° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SÍ NO 

01 Entendí que estoy llamado a reconciliarme con Dios, con uno mismo, con los demás 
y con la naturaleza respondiendo preguntas reflexivas. 

  

02 Comprendí que estoy llamado a reconciliarme con Dios, con uno mismo, con los 
demás y con la naturaleza   a la luz de   las Sagradas Escrituras. 

  

 

 Actividad de Aprendizaje N° 04 TITULO: “VALORANDO LA SAGRADA FAMILIA” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE (SESIÓN DE APRENDIZAJE) 

A. MOTIVACIÓN: Cruciletras (ubica y pinta las palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 
              ¿Quiénes crees que conforman la Sagrada familia? 

              ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Hoy en día las familias viven a ejemplo de la Sagrada familia? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  



     Mt.   1, 18- 25 (Lectura del Santo evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 18 al 25) 
¿Qué actitud tuvo José ante el anunció del ángel en sus sueños? 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y completa el cuadro de doble entrada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Qué virtudes de Jesús imito como hijo en mi familia? ¿Por qué? 
   

_________________________________________________________________________________________________ 

G. METACOGNICIÓN:  
¿Qué he aprendido acerca del rol de   la Sagrada Familia? 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo he aprendido a valorar el rol de la Sagrada Familia? 

________________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida conocer el rol de la Sagrada Familia? 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES:EVALÚO MIS APRENDIZAJES 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 Reconocí el rol de la Sagrada famiia completando mi cuadro de doble entrada    

 

02 

Comprendí el rol de la Sagrada Familia   a la luz de las Sagradas Escrituras.   

¿Quiénes son los integrantes de la Sagrada Familia? 
Los integrantes de la Sagrada Familia son: José, María y 
Jesús. 

¿Por qué es importante la Sagrada familia de Nazaret? 
el pueblo cristiano mira a la familia de Nazaret como 
ejemplo de amor entre sus integrantes 
Es considerada como punto de referencia para toda 

realidad familiar. 

 

¿Cuál es la misión de los integrantes de la sagrada familia? 
José: Era un hombre justo, carpintero o albañil de profesión, que sirve 
para todas las ocupaciones necesarias: Arados, mesas, construir 
ventanas, hacer de albañil y de herrero y también cultivar su pequeño 
huerto de verduras 

María: Una joven madre dedicada a las tareas del hogar: lavar, hacer 
la comida, asear el hogar, moler el grano, hacer la compra, amasar el 
pan y cocerlo, visitar a algún enfermo, ayudar a alguna vecina. 
Jesús: Hijo, aprendiz de carpintero y ayudante de servicio del hogar 
con su madre. Obediente de sus padres Allí, en aquel ambiente 
austero pero lleno de amor se educó Jesús. 

 



COMPETENCIA N° 02 

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

coherencia con su creencia religiosa 

1. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PROPÓSITO DE LA EXPERIENCIA: 

Propósito: 
1. Descubre el llamado a la santidad, asumiendo la obediencia como hijo de Dios según las enseñanzas de Jesucristo  
2. Interioriza las peticiones   del Padre Nuestro, vivenciando los momentos propios de oración de su Iglesia  

3. Comprende la dimensión trascendente de la misericordia en los evangelios, asumiendo una actitud cristiana para cooperar en la 
transformación personal, de su familia, de su escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio  

4. Analiza los valores cristianos, asumiendo en su vida para cooperar en la transformación de la sociedad según las enseñanzas de 

Jesucristo y de la Iglesia 

COMPETENCIA N° 02:  
Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con 
Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia 

religiosa 

CAPACIDADES: 

 Transforma su entorno desde el encuentro personal y comunitario 
con Dios y desde la fe que profesa 

 Actúa coherentemente en razón de su fe según los principios de su 
conciencia moral en situaciones concretas de la vida 

3. PRODUCTO:  

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Y TÍTULO: 

Actividad de Aprendizaje N° 01 TITULO: “LLAMADOS A LA SANTIDAD” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

A. MOTIVACIÓN: Lectura: La santidad en el instante presente 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la I. E “Politécnico Regional del Centro”, se evidencia en la mayoría de los estudiantes del segundo  grado dificultades de identidad 
personal a causa de una baja autoestima e influencias negativas de agentes externos;   desinterés e indiferencia por la práctica de 
valores cristianos, perjudicando la imagen Institucional y el suyo propio causado por la falta de respeto, irresponsabilidad y 
deshonestidad; así mismo, el inadecuado manejo de los residuos sólidos generados en las aulas, jardines, talleres y otros lugares de 
la comunidad educativa, trayendo como consecuencia la alienación que atentan contra la ética y la moral, ejerciendo actitudes 

negativas perjudicando su salud, un mal comportamiento en el ejercicio de los principios y valores de los estudiantes, careciendo de 
modelos de vida coherente y el deterioro de nuestra casa común. 
En tal sentido el Área de Educación Religiosa se compromete a promover prácticas que le permita al estudiante reconocer a Jesús 
como modelo de hombre nuevo libre y responsable de sus actitudes a favor del bien común planteándonos las siguientes interrogantes: 

¿Qué debo hacer para lograr la Santidad en mi vida hoy?  

¿De qué manera ayuda en tu vida las peticiones del Padre Nuestro?   

¿Con qué acciones demuestras que practicas la misericordia en los evangelios? 

¿Cómo promueves la práctica de los valores cristianos en tu entorno familiar y educativo?   

 

 

1. Listado de acciones 

2. Comentario 

3. Esquema iconográfico 

4. Escala de valores 

LA SANTIDAD EN EL INSTANTE PRESENTE 
Le preguntaron en cierta ocasión a Buda: “¿Quién es un hombre santo? Y buda respondió: “Cada hora se divide en cierto número 
de segundos, y cada segundo en cierto número de fracciones. El santo es en realidad el que es capaz de estar totalmente presente en 
cada fracción de “segundo” 
El guerrero japón fue apresado por sus enemigos y encerrado en un calabozo. Aquella noche no podía conciliar el sueño, porque 
estaba convencido de que a la mañana habrían de torturarle cruelmente. Entonces recordó las palabras de su maestro Zen: “El 
mañana no es real. La única realidad es el presente”. De modo que volvió al presente… y se quedó dormido 
El hombre en el que el futuro ha perdido su influencia se parece a los pájaros del cielo y a los lirios del campo. Fuera 

preocupaciones por el mañana. Vivir totalmente en el presente: He ahí al hombre santo 



B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

              Para Buda ¿quién es realmente el hombre santo? 

              ______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué entiendes por la palabra santidad? 

_______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Será posible que los jóvenes puedan llegar a ser santos en estos tiempos? ¿Por qué? 
_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

     1Pe. 1, 15 -16 (Lectura de la Primera Carta de San Pedro capítulo 1 versículos 15 al 16) 
¿Quién es el Santo por excelencia según el texto bíblico? 
___________________________________________________________________________________________ 

¿A que nos llama Dios según la cita bíblica? 
_____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y elabora un listado de acciones referidos al llamado 

que Dios nos hace para ser santos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ahora elabora tu listado de acciones referidas al tema: 

a)  _____________________________________________________________ 

b)  ______________________________________________________________ 

c) _______________________________________________________________ 
 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Me gustaría imitar las virtudes de los santos en mi vida? ¿Por qué? 
   
_________________________________________________________________________________________________ 

 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido acerca del llamado de Dios a ser santos? 
_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo he aprendido que Dios nos invita a ser santos? 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida conocer que Dios nos invita a ser santos? 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES 

 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 Reconocí que Dios nos invita a ser santos formulando mi listado 
de acciones. 

  

02 Comprendí que Dios nos llama a ser santos como Él   a la luz de 
las Sagradas Escrituras. 

  

¿A quiénes llamamos santos? 
Los santos son varones o mujeres destacados en la historia 
de la Iglesia. Un Santo es aquel varón o mujer, que ha sido 
distinguido por alguna tradición religiosa como 
consecuencia de sus presuntas relaciones especiales con 
Dios y también por haber sido en vida un ejemplo de 
entrega y solidaridad para con su prójimo 

¿Los santos hacen milagros? 

Los santos no hacen milagros, sólo Dios hace milagros por 
intermedio de ellos.  

¿Qué santos son más conocidos en la Iglesia? 
Los santos más conocidos en la Iglesia son San Martin de 
Porres, Santa Rosa de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, 
San Juan Macias, San Francisco Solano, San Antonio de 
Padua, San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, Santa 
Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, San Juan Bosco, San 

Agustín de Hipona, Santa Mónica, San Roque, San Tarsicio, 
beato Carlo Acutis, Santo Domingo Savio, beata Laura 

Vicuña 

¿Por qué los santos son considerados como modelos? 

Los santos son considerados como modelos de vida porque ellos 
nos enseñan a interpretar el Evangelio evitando así acomodarlo a 
nuestra mediocridad y a las desviaciones de la cultura.  
Por ejemplo, al ver como los santos aman a la Eucaristía, a la Virgen 
y a los pobres, podemos entender hasta dónde puede llegar el amor 
en un corazón que se abre a Dios.  Al venerar a los santos damos 
gloria a Dios de quien proceden todos los favores o ayudas 

¿Cuáles son los medios para llegar a la santidad? 

Los Medios para llegar a la Santidad son: 
Primero: Frecuentar los sacramentos, especialmente la Eucaristía. 
Segundo: La Práctica de la Oración. 
Tercero: Tener devoción a la Virgen María. 
Cuarto: Cumplir nuestro trabajo de cada día en forma consciente, 

es decir bien hecho 



 

 Actividad de Aprendizaje N° 02 TITULO: “REFLEXIONANDO LA ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

A. MOTIVACIÓN: Oración del Padre Nuestro del Silencio 

 

 

 

 

 

 
 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

              ¿Qué frase de la oración te llama más la atención? 

              ______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué entiendes por la palabra oración?  

_______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Cuándo pronuncio la oración del Padre nuestro lo hago como una oración o un rezo? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

  Lc.11, 1 – 4 (Lectura del libro del santo evangelio según San Lucas capítulo 11versículo 1 al 4) 
¿Qué les pide rezar Jesús a sus discípulos? 
___________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y elabora un comentario de la petición del Padre Nuestro que 

más te ha llamado la atención) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora elabora tu comentario de la petición del Padre Nuestro que más te ha llamado la atención:  
 
 

 
 
 

 
 

“PADRE NUESTRO” 
Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por Ti se dio llegue pronto a nuestro corazón, que el 
amor que tu hijo nos dejó, el amor, esté ya con nosotros.  
Y en el pan de la unidad siempre danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que 
caigamos en tentación, oh Señor ten piedad del mundo. 
 

CONCEPTO: La oración fundamental del cristiano es el Padre 
Nuestro que nos enseñó Jesucristo, maestro y modelo de oración. 

Las partes del Padre Nuestro: 
Las partes del Padre nuestro son:  1) Prefacio y  
2) las siete peticiones 

El PREFACIO O INTRODUCCIÓN: 
El prefacio o introducción es Padre Nuestro y que estas en el cielo 
Padre Nuestro: Es decir nos pone a todos como hijos de Dios y 
hermanos en Cristo. 
Que estas en el cielo: Significa la majestad de Dios y que está presente 

en el corazón de todos los justos. 

LAS PETICIONES DEL PADRE NUESTRO: 
Son siete peticiones y se dividen en dos grupos: Las tres primeras 
tienen por finalidad la Gloria del Padre, las otras cuatro presentan al 
Padre nuestros deseos. 

Las tres primeras peticiones: 
Las tres primeras peticiones son: Santificado sea tu nombre; segunda: 
Venga a nosotros tu Reino y tercera: Hágase tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

Santificado sea tu Nombre: Le pedimos a nuestro Padre Dios que sea 
reconocido como santo por nosotros y por todos los hombres. 
Venga tu Reino: En esta petición pedimos el crecimiento del Reino de 
Dios en nuestras vidas, el retorno de Cristo y la venida final de su 
Reino. 
Hágase tu voluntad: Le pedimos a nuestro Padre Dios que una 
nuestra voluntad a la de su Hijo, para realizar su plan de salvación en 

el mundo 

Las otras cuatro peticiones: 
Son las siguientes: Primera:  Danos hoy nuestro pan de 
cada día; segunda: Perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 

tercera; no nos dejes caer en tentación; y cuarta: líbranos 
del mal. 
Danos hoy nuestro pan de cada día: Pedimos el alimento 
terrenal necesario para todos y también el Pan de vida, es 
decir la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo. 

Perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden: Pedimos el perdón de 
Dios para nuestras ofensas, que Dios nos dará si también 

nosotros sabemos perdonar a ejemplo y con la ayuda de 
Jesucristo. 
No nos dejes caer en tentación: Pedimos a Dios que no 
nos deje tomar el camino que conduce al pecado y nos 
conceda la gracia de la perseverancia final. 
Líbranos del Mal: Le pedimos a Dios que manifieste su 
victoria sobre el diablo y que nos libre de todo mal, pasado, 
presente y futuro. 

Amén: Expresamos el deseo que se cumplan las siete 
peticiones. 
 

PETICIÓN: ______________________________________________________________________________________ 
COMENTARIO: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Qué petición del Padre Nuestro me gustaría practicarla en mi vida? ¿Por qué? 
   _______________________________________________________________________________________________ 

 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido de la oración del Padre Nuestro? 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo he aprendido las peticiones del Padre Nuestro? 

________________________________________________________________________________________________ 
¿Para qué me sirve en mi vida conocer las peticiones del Padre Nuestro? 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 Reconocí la importancia de la oración del Padre Nuestro elaborando mi comentario respectivo   

02 Comprendí la oración del Padre Nuestro   a la luz de   las Sagradas Escrituras.   

 

Actividad de Aprendizaje N° 03 TITULO: “VALORANDO LA MISERICORDIA EN LOS EVANGELIOS” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

A. MOTIVACIÓN: Oración: TEN PIEDAD DE MI OH DIOS  

 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

         ¿Qué le pedimos que Dios en la oración? 

          ______________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué entiendes por la palabra Misericordia? 

________________________________________________________________________________________ 
       

C.  PROBLEMATIZACIÓN: ¿Los estudiantes del segundo grado practicarán la misericordia entre sus familiares y 

compañeros de clase? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

 Mt. 9, 12 - 13 (Lectura del Santo Evangelio según san Mateo capítulo 9 versículo 12 al 13) 

¿Qué pide Jesús en el texto bíblico?  

____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo debes de actuar según el texto bíblico? 
___________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y completa tu esquema iconográfico del tema) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEN PIEDAD DE MI OH DIOS 
Ten piedad de mi oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones (bis) Lávame más y 

más de mí maldad y límpiame de mis pecados (bis) 

 

¿Qué entendemos por Misericordia? 
La misericordia es la disposición a 
compadecerse de los sufrimientos ajenos. Se 
manifiesta en amabilidad, asistencia al 
necesitado, especialmente en el perdón y la 
reconciliación 

¿Qué entendemos por Evangelio? 

La palabra evangelio proviene del griego 
Evangelium que significa Buena Nueva o 
Buena Noticia 

¿Por qué encontramos en los evangelios la 

misericordia? 
Porque en los Evangelios encontramos la 
vida de Jesús, una vida desarrollada bajo el 
signo de la misericordia de Dios 

 

¿En qué acontecimientos bíblicos de los evangelios encontramos la 

misericordia de Dios? 
Primero: En el relato de la anunciación de María:  Donde Dios se manifiesta a 
gente pobre y sencilla 

  Segundo: en el nacimiento de Jesús: Donde observamos que Dios asume la 

condición humana del lado de los pobres y de las víctimas de la injusticia.  
Tercero: En la vida pública de Jesús: Cuando Jesús anuncia su misión en la 
sinagoga, con los milagros que realiza, con sus parábolas de la misericordia,  
Cuarto: En su muerte en la Cruz: con su propia vida que entrega libremente por 
amor al hombre. 

 



Ahora completa el esquema iconográfico de la misericordia en los evangelios. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Alguna vez has sentido la misericordia de Dios en tu vida? ¿Por qué? 
  ________________________________________________________________________________________________ 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido la Misericordia en los evangelios? 

    ________________________________________________________________________________________________ 
¿Cómo he aprendido la misericordia en los evangelios? 

__________________________________________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida conocer la misericordia en los evangelios? 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

 EVALÚO MIS APRENDIZAJES 

 

 Actividad de Aprendizaje N° 04 TITULO: “ACOGIENDO LOS VALORES CRISTIANOS EN MI VIDA” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

A. MOTIVACIÓN: Lectura: Supermercado 

 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

01 Reconocí la Misericordia de Dios en los Evangelios completando su esquema 
iconográfico 

  

 

02 

Comprendí la Misericordia de Dios en los Evangelios a la luz de   las Sagradas 
Escrituras. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. EXPLORACION DE SABERES PREVIOS: 

              ¿Qué valores encuentras en la lectura? 

              ______________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

¿Qué entiendo por la palabra valores? 

_______________________________________________________________________________________ 

       

C.  PROBLEMATIZACIÓN:  

¿Se practicarán los valores cristianos en nuestra localidad? ¿Por qué? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

D. ILUMINACION:  

Gal. 5, 22 - 23 (Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23) 
¿Qué valores nos presenta el texto bíblico? 
___________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

E. PROFUNDIZACIÓN: (Lee el material informativo del tema y completa tu escala de valores) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EL S UP ERM ERC ADO ”  

M ientras caminaba por la carretera de la vida, hace muchos años, llegué a un aviso que decía «Supermercado Celestial». 
Cuando me acerqué un poco más, las puertas se abrieron de par en par y, cuando me di cuenta, ya estaba adentro. Vi unos ángeles allá, 
estaban de pie, en todas partes. 
Uno me dio una canasta y dijo: - Mi hijo, compre con cuidado. 
Todo lo que un humano necesita estaba en ese supermercado y no lo podías cargar, podías volver para llevar después. 
Primero, compré un poco de Paciencia. El Amor estaba en la misma repisa. Más adelante, había Entendimiento, algo que necesitas en todas 
partes donde vayas. Me conseguí una caja o dos de Sabiduría y una o dos bolsas de Fe. Por supuesto que la Caridad la iba a necesitar también. 
Después, la de Fortaleza y Coraje, para ayudarme en esta carrera. 

Mi canasta ya estaba quedando llena, pero recordé que necesitaba Gracia Divina y entonces elegí Salvación, pues era gratis. Traté de 
llevar lo suficiente de eso para mí y para otras personas. Entonces, fui a pagar mi cuenta, pues pensé que era todo lo que necesitaba. 
Cuando me dirigí al cajero vi Oración y Meditación y tome ambas, porque sabía que cuando pisara afuera, entraría en algún pecado. Paz y Alegría 
eran abundantes, las últimas cosas en la repisa.  
Entonces, le dije al ángel: 
- ¿Cuánto debo? Me sonrió y dijo: 
- Simplemente lleva todo esto a todas partes que vayas a ir.  
Entonces nuevamente pregunté: 
- Sí, está bien, pero dime ¿cuánto debo pagar? 

- Mi hijo, Dios ya pagó tu cuenta hace mucho tiempo. 
 

¿Qué son los valores? :Son como pautas, 
guías o caminos que marcan una conducta 
coherente. Nos permiten encontrar sentido 

a lo que hacemos, tomar decisiones con 
serenidad y coherencia, definir los objetivos 
de la propia vida con claridad, 
responsabilizarnos de nuestros actos y 
aceptar sus consecuencias. 
¿Cuáles son los valores cristianos?: Son 
aquellos que Dios ha querido enseñarnos, como 
la humildad, la abnegación, la caridad fraterna, 

la santidad, la castidad por amor a Dios, etc. 
Todos ellos son la corona del cristiano entre ellos 
tenemos:  
 AMOR: Es el principio de todos los 

valores, originado en Dios y transmitido por 
Dios hacia los demás 

 VIDA: Es un valor cristiano, y un derecho 
natural, esencial a todo ser humano, 

independientemente de su sexo, poder 
económico, influencia y fe 
 

 
 

 PAZ: Es un valor que surge dentro de nosotros mismos y debemos 
alimentarlo día a día, es fruto de saber entender y escuchar las necesidades 
de los demás antes que las nuestras. Es el resultado de una buena 

convivencia entre las personas. Se basa en la verdad, la justicia, la libertad 
y el amor 

 HUMILDAD: Es una cualidad por la que una persona considerando sus 
propios defectos tiene una pobre opinión de sí misma, y se somete 
voluntariamente a Dios y a los demás por amor a Él Se opone a la 
soberbia, el egoísmo, el orgullo y   la vanidad 

 PERDÓN: El perdón puede servir, por un lado, al ofensivo para liberarse 
de la culpa y, por otro lado, para que el ofendido se libere de posibles 

sentimientos de rencor. Se suele valorar el hecho de saber perdonar, 
aunque también el saber pedir perdón, porque implica de algún modo, 
reconocer la culpa y el daño cometido a la otra persona. 

 PACIENCIA: Este valor lleva a soportar con buen ánimo por amor a 
Dios, sin quejas, los sufrimientos físicos y morales de la vida, es fortaleza 
para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas de la vida como venidos 
del amor de Dios. 

 SOLIDARIDAD: Es lo que hace una persona cuando otro necesita de su 

ayuda, la solidaridad es la colaboración que alguien puede brindar para se 
pueda terminar una tarea en especial, es ese sentimiento que se siente y da 
ganas de ayudar a los demás sin intención de recibir algo a cambio. La 
solidaridad es común verla en tiempo de crisis en países que atraviesan 
por guerras, hambrunas, toques de queda, desastres naturales y otras 
condiciones extremas 

 
 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Cualidad
http://ec.aciprensa.com/wiki/Dios
http://ec.aciprensa.com/wiki/Amor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. INTERIORIZACIÓN:  

    ¿Qué valores cristianos me gustaría practicar en mi familia y en mi aula? ¿Por qué? 
   _______________________________________________________________________________________________ 

 

G. METACOGNICIÓN:  

¿Qué he aprendido acerca de los valores cristianos? 

____________________________________________________________________________ 

¿Cómo he aprendido acerca de los valores cristianos? 

________________________________________________________________ 

¿Para qué me sirve en mi vida conocer los valores cristianos? 
____________________________________________________________________________________________ 

2. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES: 

EVALÚO MIS APRENDIZAJES 

N.° CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Proyecto de vida y mandamientos 

Lo logré Estoy en 

proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo 

hacer para 
mejorar mis 
aprendizajes? 

01 Reconocí la importancia de practicar los valores cristianos en mi vida 
completando mi escala de valores cristianos. 

   

 

02 

Comprendí la práctica de los valores cristianos   a la luz de   las 
Sagradas Escrituras. 

   

 

 

 

 


