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INTRODUCCIÓN 

 

Estimado(a) 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. 

 

¡Lo lograrás!!! 

 

 



 

PRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTO Y SERVICIO I 

“Fortaleciendo mi identidad Politecnista.”  
 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué partiremos? 

SITUACION SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

En la I. E “Politécnico Regional del Centro”, los estudiantes del tercer grado muestran desinterés e 

indiferencia por la práctica de valores, perjudicando la imagen de la Institución y el suyo propio 

causado por la falta de respeto, irresponsabilidad, deshonestidad, indiferencia a los problemas 

ambientales que vienen surgiendo en nuestra actualidad estos son evidenciados mediante un 

inadecuado manejo de los residuos sólidos generados en las aulas, jardines, talleres y otros lugares 

de la comunidad educativa.  

Incumpliendo las normas de convivencia acordados en consenso en el aula, afectando al 

cumplimiento de las tareas estudiantiles. Así mismo se observa que muchos de ellos tienen 

dificultades de identidad personal a causa de una baja autoestima e influencias negativas de 

agentes externos, esto trae como consecuencia un mal comportamiento, la alienación que atentan 

contra la ética y la moral, ejerciendo actitudes negativas perjudicando su salud y cuerpo. Por ello 

el área de Educación Religiosa se compromete a promover actividades que les permitan reconocer 

a Jesús como modelo de hombre. 



Reflexionando las enseñanzas de las bienaventuranzas 

 

 

 

 

 

 

 

Propósito de aprendizaje: Vivir las bienaventuranzas de Jesús que nos enseña en el evangelio, escribiendo 

acciones concretas y prácticas en su cuaderno que va aplicar en los cotidianos de su vida. 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

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. 

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Reflexiona las enseñanzas de las 

bienaventuranzas descritos en la 

Biblia, vivenciando el mensaje de 

Jesucristo, para un cambio de vida 

personal. 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO redactan un comentario reflexivo. 

ver: Leemos la historia y respondemos 

BIENAVENTURANZAS DE LOS JÓVENES. Si un joven dice sí abre caminos. Si un joven dice sí nace el perdón. 

Si un joven dice sí tiembla el mundo. Nace Dios cuando un joven dice sí. 

1.-Dichosos los jóvenes que tienen un concepto claro de que los hombres no 

son cosas y defienden la justicia, la libertad y la verdad: porque participan de 

la bondad de Dios. 

2.-Dichosos los jóvenes que creen en el amor; porque encontrarán razones 

para vivir. 

3.-Dichosos los jóvenes de corazón generoso, que viven gratuitamente para 

los demás, con disponibilidad y alegría; porque han elegido el mejor camino 

para ser felices. 

4.-Dichosos los jóvenes que están atentos a las llamadas de los otros; porque 

ellos serán sembradores de alegría. 

5.-Dichosos los jóvenes que dan testimonio de hermandad en un mundo 

dividido y enfrentado; porque en ellos se hace presente Jesús, el hermano de 

todos. 

6.-Dichosos los jóvenes que luchan por un mundo mejor; porque ellos se sentirán más humanos.  
7.-Dichosos los jóvenes que luchan por la paz; porque en su entorno no habrá nunca violencia ni guerra. 

8.-Dichosos los jóvenes que luchan por la justicia; porque de ellos brotará la paz. 

9.-Dichosos los que lo dan todo, sin esperar nada a cambio; porque en ellos se manifiesta el rostro de Dios. 

10.-Dichoso los que se oponen a la opresión, porque valoran la libertad. 

11.-Dichosos los jóvenes que lo arriesgan todo por amor a los demás; porque reciben el ciento por uno. 

12.-Dichosos los jóvenes que con su testimonio de entrega, son una "llamada" para todos los jóvenes de todas las 

razas; porque son portadores de los valores del Reino. 

13.-Dichosos los jóvenes si saben reconocer al Señor en todo lo que les rodean y en las personas que se encuentran.  

1. ¿Qué te llama la atención del texto? ¿Por qué? 

ORACIÓN 

Oh inefable Creador nuestro, altísimo principio y fuente verdadera de luz y sabiduría, Dígnate 

infundir el rayo de tu claridad sobre las tinieblas de mi inteligencia, Removiendo la doble 

oscuridad con la que nací: la del pecado y la ignorancia. ¡Tú, que haces elocuentes las lenguas de 

los pequeños, instruye la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición! Dame agudeza 

para entender, capacidad para retener, método y facilidad para atender, sutileza para interpretar y 

gracia abundante para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al 

acabar ¡Oh Señor! Dios y hombre verdadero, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen 



2. ¿Qué son las bienaventuranzas? 

3. ¿Cómo joven cual sería tu respuesta a Dios de acuerdo a las bienaventuranzas? 

JUZGAR: 
Lee la cita bíblica de Mt 5: 3,12 y responde:  

 

 

 

 

Actuar: lee detenidamente y subraya el texto.  

¿Qué es la bienaventuranza? : Las bienaventuranzas son "el corazón del evangelio", y así las presenta este 

catecismo. Es una "revelación" de la interioridad de Jesús. Si queremos saber cómo late el corazón de Jesús, cuáles 

son sus sentimientos más íntimos: aquí tenemos las bienaventuranzas. Esta afirmación de recoger las promesas 

hechas al pueblo elegido desde Abraham; pero las perfecciona ordenándolas no sólo a la posesión de una tierra, 

sino al Reino de los cielos. Esas promesas hechas a Abraham son las "arras", un adelanto de la auténtica promesa: 

LA VIDA ETERNA CIC:  1717: Las bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad; 

Alguien ha dicho que las bienaventuranzas son como el "autorretrato de Jesucristo". Es como cuando alguien, 

predicando de cómo tiene que ser nuestra vida, los valores que tiene que marcar nuestra existencia –sin pretenderlo- 

está dejando allí sus huellas. Es como el pintor que cuando pinta un cuadro, se está "casi" autorretratando, se ve su 

"estilo" rápidamente. Algo así ocurre con las bienaventuranzas. Jesús al predicar, cuales son los valores en los que 

El funda su reino, sin pretenderlo, dejo su propio autorretrato: Aplica cada una de las bienaventuranzas a Jesucristo 

y entonces veras como es El, por dentro. Las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana. Nos indica 

que hacer para obtener esa vida eterna final. 

¿Qué es una Bienaventurados? los que padecen persecución por hacer cumplir la palabra de Dios, ya que de ellos 

será el cielo”: se refiere a todos aquellos individuos que son perseguidos religiosos y aun cumplen con su deber 

¿Cuál es la importancia de la bienaventuranza?: Las Bienaventuranzas son tan importantes, porque en ellas el 

Señor Jesús nos enseña cuáles son las características de los ciudadanos de su Reino. ... Las Bienaventuranzas son 

ese espejo ante el cual el hombre es confrontado con su realidad. 

¿Qué hizo Jesús cuando vio a la muchedumbre que 

lo seguía? ¿Qué les enseñó Jesús? 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

............................................................................... 

Según el texto bíblico ¿Qué significa para ti cada 

una de las Bienaventuranzas? ¿Cómo debemos 

practicar? 

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

............................................................................. 



1. Redacta un comentario personal de la importancia de practicar las bienaventuranzas en el 

colegio, en la familia y en la sociedad. 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

2. ¿De qué manera practico las enseñanzas de la Bienaventuranzas frente a conflictos entre 

compañeros?  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

  

 

 

Metacognición  

¿Qué he aprendido del tema las bienaventuranzas?  

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo aprendido hoy?  

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Reflexiona las enseñanzas de las bienaventuranzas 
descritos en la Biblia, vivenciando el mensaje de 
Jesucristo, para un cambio de vida personal. Mediante el 
desarrollo de la actividad 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi 
conciencia moral en situaciones concretas de la vida. En 
la elaboración de compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. 
Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que realizarás para 
mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: de acuerdo a la actividad elabora un compromiso que te ayude a 

vivir las bienaventuranzas en tu familia y colegio.   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..... 

 



Reflexionando las enseñanzas de las parábolas del reino. Parábola del tesoro escondido y la perla 

 

 

Propósito de aprendizaje: Reflexiona sobre cómo llegar hacer un buen prójimo a través de las enseñanzas de 

la parábola del tesoro escondido y la perla. 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

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. 

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Analiza las parábolas del Reino de 

Dios, reflexionando las enseñanzas 

de Jesucristo, para un cambio de 

vida personal. 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO redactan tu testimonio de vida 

ver: Leemos la historia y respondemos 

Escucha, observa con atención y responde:  

https://youtu.be/H0Nq1y2aBtw 

1. ¿De qué trata el video? 

......................................................................... 

2. ¿De quién nos habla el video? 

......................................................................... 

3. ¿Qué te llamó la atención de esta parábola? 

........................................................................ 

4. ¿Qué personajes intervienen? 

.............................................................................. 

JUZGAR: lee el Evangelio según san Mateo 13, 44-46 y responde:  

 

 
 

 

ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto 

¿Qué tesoro es tan valioso para vender todo lo que se tiene? ¿Qué merece desprenderse de cuanto se posee para 

conseguir otro bien? ¿Qué hallazgo puede producir inmensa alegría?  No cabe la menor duda que lo que encontró 

el hombre tiene un valor inestimable, inmedible, y lo más grande en valor, es el Reino de Dios, y por él se puede 

renunciar a todo, y ésta sería la mejor decisión tomada. Quien encuentra un tesoro como éste, el Reino de los Cielos, 

debe dejarlo todo por él, y renunciar con alegría a lo que tiene terrenalmente, pues es indudable que no podemos 

comparar los bienes terrestres con la posesión de Dios, «Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al 

dinero» (Mt 6-24).J esús también nos agrega la parábola del comerciante de perlas. Ambas parábolas nos muestran 

que merece mucho la pena hacer un gran esfuerzo por conseguir algo muy valioso, como el Evangelio, como el 

amor de Cristo, como el Reino de Dios, con fe, veremos que la valoración de la posesión de Dios, que es el tesoro 

del que nos habla Jesús, no puede tener ninguna comparación. 

ORACIÓN 

Mira con favor a todos los jóvenes, portadores de esperanza para la Iglesia y el mundo. Jesucristo, 

compañero de la juventud, bendice los caminos del descubrimiento y del discernimiento, entre 

tiempos de alegría y experiencias de dificultad, con el constante amor y apoyo de tu Iglesia. Amen 

¿De qué trata el texto? 
¿Qué mensaje nos quiere trasmitir 

Jesús en el evangelio? 
¿Qué enseñanzas nos trasmite Jesús 

en la parábola? 



Pero para poseer a Dios, debemos despojarnos de todo lo que aprisiona nuestro corazón. Es decir de nuestros 

afectos, o inclinaciones, pasiones e instintos, de todo cuanto nos impida la posesión de Dios. Si vaciamos el corazón 

de nosotros mismos, éste podrá ser ocupado por Dios. 

Un muy buen negocio nos propone Jesús, el mejor de los trueques, un intercambio o entrega de cosas de poco 

precio, por otras valiosísimas, es así, como nos pone el ejemplo de un negociante, para indicarnos que es un hombre 

que conoce el valor de las cosas, y se desprende de todo por una perla fina. 

Es así, como nos invita, pero también nos condiciona, que para la adquisición del Reino de los Cielos, tenemos que 

renunciar con alegría a todo, porque la renuncia a lo material tiene el mejor de los premios, como es la posesión de 

Dios. La verdadera riqueza es Dios. 

 ¿Qué enseñanza nos da la parábola “El tesoro escondido y la perla”? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 ¿Cuál es tesoro más grande que podemos encontrar? redactando un hecho similar en nuestra vida.  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 ¿Qué acciones me ayudan a vivir las enseñanzas de las parábolas del reino? 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

  

 

  

Metacognición  

¿Qué he aprendido del tema las parábola del reino?  

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo aprendido hoy?  

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 
 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Analice las parábolas del Reino de Dios, reflexionando las 
enseñanzas de Jesucristo, para un cambio de vida 
personal. mediante el desarrollo dela actividad 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi 
conciencia moral en situaciones concretas de la vida. En 
la elaboración de compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. 
Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. Luego, escribe las acciones que realizarás para 
mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: de acuerdo a la actividad elabora un compromiso que te ayude a 

vivir la parábola del reino en el colegio y en mi familia.   

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..... 

 



 Asumiendo en mi vida los valores del evangelio. 

 

 

Propósito de aprendizaje: Reflexiona sobre cómo llegar hacer un buen prójimo a través de las enseñanzas de 

la parábola del tesoro escondido y la perla. 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

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. 

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Analiza la importancia de los valores 

del evangelio propios de la tradición 

religiosa planteando, alternativas de 

cambio de su entorno. 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Elaboración de un mapa semántico. 

VER: escuchamos y seguimos la lectura. 

 

 

 

 

 

 

Responde las interrogantes:  
¿Qué valores puedes identificar en la actitud del niño?  
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
¿Qué valores puedes identificar en la actitud de la camarera?  
.....................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................  
¿Qué es un valor?  

............................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

JUZGAR: Lee el evangelio de (Lc. 6,37; Mt. 7,1). Luego responden:  

¿Qué te dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña San Lucas y San Mateo en el evangelio? 
...................................................................... 
...................................................................... 
..................................................................... 
.,................................................................... 

................................................................................................. 

................................................................................................ 

............................................................................................... 

.,................................................................................................ 

ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto 

ORACIÓN 

Mira con favor a todos los jóvenes, portadores de esperanza para la Iglesia y el mundo. 

Jesucristo, compañero de la juventud, bendice los caminos del descubrimiento y del 

discernimiento, entre tiempos de alegría y experiencias de dificultad, con el constante 

amor y apoyo de tu Iglesia. Amen 

Un niño de 10 años entró en un establecimiento y se sentó en una mesa. La camarera se acercó. 

¿Cuánto cuesta un helado de chocolate con maní? – preguntó el niño. “cincuenta centavos”- 

respondió la camarera. El niño sacó su mano del bolsillo y examinó unas monedas. ¿Y cuánto 

cuesta un helado solo? – volvió a preguntar el niño. Algunas personas estaban esperando por 

una mesa y la camarera ya estaba un poco impaciente –“treinta y cinco centavos” – dijo ella 

bruscamente. El niño volvió a contar las monedas. “Entonces quiero el helado solo- dijo el niño. 

La camarera trajo el helado, puso la cuenta en la mesa y se fue. El niño terminó el helado, pagó 

en la caja y se fue. Cuando la camarera volvió, empezó a limpiar la mesa y entonces le costó 

tragar saliva con lo que vio. Allí, puesto ordenadamente junto al plato vacío, había veinticinco 

centavos… su propina. Moraleja: jamás juzgues a alguien antes de tiempo. 



Los valores son principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos como 

personas. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o 

un comportamiento en lugar de otro. También son fuente de satisfacción y plenitud.  

Los valores se traducen en pensamientos, conceptos o ideas, pero lo que más apreciamos es el comportamiento, lo 

que hacen las personas. Una persona valiosa es alguien que vive de acuerdo con los valores en los que cree. Ella 

vale lo que valen sus valores y la manera cómo los vive. Constituyen el sustento que orienta la conducta y el 

comportamiento individual y grupal de las personas. Es todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su 

dignidad de persona. Los valores se expresan mediante actitudes, que demuestran en los diferentes actos de una 

vida. 

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. 

 Las virtudes humanas: Son aquellos hábitos que nos ayudan a vivir mejor cada día. que nos ayudan a crecer como 

personas, como la honestidad, la reponsabilidad, el servicio, la fidelidad, la justicia, la generosidad, la paciencia, la 

bondad, etc. Tristemente muchas de las virtudes humanas hoy día no se viven, pues el mundo está lleno de 

injusticias, de irresponsabilidades, de infidelidades, de egoísmo. 

Los valores absolutos: Son los que nunca han de cambiar. Son parte de nosotros mismos. Algunos de ellos son: la 

vida, la dignidad de todas y cada una de las personas, la verdad, el bien, etc. Por tanto, el aborto, la mentira, la 

violencia son antivalores. 

 Después de leer y subrayar las ideas relevantes elaborar un mapa semántico del texto.  

 ¿Qué acciones me ayudan a practicar los valorar del evangelio en mi convivencia cotidiano con mis 

compañeros? 

........................................................................................................................................................................ 

 

 

Metacognición  

¿Qué he aprendido del tema las parábola del reino?  

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo aprendido hoy?  

Competencia:  
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo 
la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Analice la importancia de los valores del evangelio 
propios de la tradición religiosa planteando, alternativas 
de cambio de su entorno. 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi 
conciencia moral en situaciones concretas de la vida. En 
la elaboración de compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: Ahora mi amigo estudiante elaboran un compromiso de reflexión 

descubriendo en ello los valores que aún me falta por cumplir en mi vida personal y familiar..  

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 



 CUIDANDO NUESTRA CASA COMÚN. La cultura del descarte 

 

 

 

 

 

Propósito de aprendizaje:Analizar desde la Encíclica Laudato Si el problema de la contaminación, basura y la 

cultura de descarte, asumiendo en su vida el cuidado de la casa común. Mediante el desarrollo de actividades 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

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. 

Cultiva y valora las 

manifestaciones 

religiosas de su entorno 

argumentando su fe de 

manera comprensible y 

respetuosa. 

Analiza desde la Encíclica Laudato Si 

el problema de la contaminación, 

basura y la cultura de descarte, 

asumiendo en su vida el cuidado de 

la casa común 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Desarrollo de la actividad 

VER: observa las imágenes y responde:  

 

 

 

  

 

 

 

 

JUZGAR: lee el texto bíblico de Genesis1:28.y responde:  

 ¿Qué dice la palabra de Dios? 

............................................................................................................................................... 

 ¿Consideras que es importante cuidad nuestra casa común? ¿por qué? 

............................................................................................................................................... 

 

ORACIÓN 

Oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu 

mano poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.  Alabado seas. Hijo de 

Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te 

hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada 

criatura con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este 

mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en 

nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas. Amén 

¿Qué observas en la imagen? 

........................................................

........................................................

..................................................... 

Recuerdas algún episodio similar en 

tu vida. ¿en qué ambientes? 

............................................................

............................................................

........................................................... 

 

¿Qué es la cultura del descarte? 

............................................................

............................................................

............................................................

. 

 



ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto 
LA CULTURA DEL DESCARTE (LAUDATO SI) 

El marco de consecuencias que ha atraído la pandemia, íntimamente ligada a la irresponsabilidad ambiental, 

requiere colocar el foco en el consumo responsable. La cultura del descarte se ha ido forjando 

durante décadas, la idea de utilizar algo y tirarlo sin tener conciencia de donde va a parar y cuál es 

el impacto que genera se ha naturalizado. Estudios recientes indican la presencia de micro 

partículas de plástico en frutas y verduras, incluso en el agua mineral embotellada; lo que da pie a 

colocar en la mesa de debate el uso de bienes de consumo descartables y la responsabilidad que 

debemos adquirir con respecto a lo que sucede con este residuo. 

La cultura del descarte es un fuerte problema al que se enfrenta la sociedad. Esta situación es producto del 

capitalismo neoliberal, y en ella todo se convierte en mercancía, incluso la persona humana. Dentro del 

neoliberalismo se desacredita a todo tipo de personas y se ignora su dignidad. Afirmó el sacerdote Juan Ignacio 

Ortega Gómez, quien se formó en el Instituto Teológico de Estudios Superiores. Existen formas de contaminación 

que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los contaminantes atmosféricos produce un amplio 

espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. 

Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los combustibles 

que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que afecta a todos, debida al transporte, 

al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los 

fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada 

a las finanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las 

múltiples relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces resuelve un problema creando otros.La tierra, 

nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, 

los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos 

industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de 

bioacumulación en los organismos de los pobladores de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de presencia 

de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han producido efectos 

irreversibles para la salud de las personas. 

 Elabora un esquema creativo de la importancia del cuidado de la casa común según la encíclica Laudato Sí. 

 ¿De qué manera conservo el medio ambiente en mi colegio y tomo acciones para reciclar la basura según las 

enseñanzas del Laudato Sí? 

 ¿Qué compromiso asumo frente al cuidado del medio ambiente y el cambio climático de mi localidad? 

 

 

 

  

  

Metacognición  

¿Qué he aprendido del tema las parábola del reino?  

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo aprendido hoy?  

Competencia: Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas. 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo 

logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Analice desde la Encíclica Laudato Si el problema de la contaminación, 
basura y la cultura de descarte, asumiendo en su vida el cuidado de 
la casa común mediante el desarrollo de la actividad  

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi conciencia 
moral en situaciones concretas de la vida. En la elaboración de 
compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: Ahora 

elabora un compromiso para 

cuidar el medio ambiente..  

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

............................. 

 



 

PRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTO Y SERVICIO II 

“La Familia como regalo de Dios.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué partiremos? 

SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la I. E “Politécnico Regional del Centro”, se observó o verificó que la mayoría de los estudiantes 

del tercer grado provienen de familias disfuncionales, mostrando actitudes inadecuadas en diversos 

momentos de la convivencia escolar y la poca práctica de valores cristianos trayendo como 

consecuencia bajo rendimiento académico, conductas negativas y poco hábito de oración personal y 

en familia.  Sin embargo, tenemos como fortaleza que las familias buscan medios para ser una 

comunidad de amor, que a pesar de todo permanece unida. 

Por ello desde el Área de Educación religiosa fortaleceremos la práctica de valores cristianos a 

ejemplo de la Sagrada Familia a través de la elaboración y ejecución de las experiencias y proyectos 

de aprendizaje. Por ello reflexionamos y nos planteamos pregunta.  



 Las virtudes teologales y de su entorno a la luz del evangelio. 

Propósito de aprendizaje: reflexionar la importancia de la familia: comunidad de fe proponiendo acciones 

orientadas a la construcción de una sociedad inspirada en Jesucristo. 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN 

COHERENCIA CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

Actúa coherentemente 

en razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida 

Discierne la importancia de la familia: 

comunidad de fe proponiendo 

acciones orientadas a la 

construcción de una sociedad 

inspirada en Jesucristo. 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Redacta un listado de acciones. 

VER: lee la siguiente historia: 

Un papá estaba muy preocupado porque su hija había ido a una entrevista de trabajo 

y todavía no llegaba a la casa. De repente, se abrió la puerta y apareció ella, con sus 

ojos llenos de lágrimas. Su papá se fue hacia ella y le dio un fuerte abrazo. Su hija 

entre sollozos se quejaba de que había muchos obstáculos en su vida y no podía 

alcanzar lo que ella se proponía. Su padre la dejó hablar, y muy tarde en la noche, se 

fueron a dormir. Pero el papá no podía conciliar el sueño pensando en cómo ayudar 

a su hijo. Al final le vino una idea de cómo hacerlo a través de su trabajo de cocinero 

en un restaurante. Le dijo a su hija que hiciera hervir agua en tres recipientes y 

colocase una zanahoria, un huevo y unos granos de café. Al cabo de un tiempo apagó 

el fuego y saco los ingredientes. La zanahoria estaba blanda; el interior del huevo se había endurecido; y le hizo 

probar una rica taza de café. Su papá le preguntó cuál de los tres era ella: si zanahoria, que con las pruebas se 

ablanda; si huevo, que con las adversidades endurece su corazón; o si café, que deja que el amor de su familia y de 

Jesús entre a formar parte de su prueba, para que compartiendo su sufrimiento, le transforme todo su ser. 

 ¿Han sentido que tu familia también les ayuda, tal como esta historia que hemos escuchado?..... 

 ¿Cuáles son las virtudes que más admiran de su familia?............................................................ 

 ¿Cuál ha sido el momento más feliz que han pasado ustedes con su familia?............................. 

 ¿Oran juntos en familia, ya sea en casa o en las celebraciones dominicales?............................. 

 ¿Qué le pedirían ustedes a Dios para su familia? ....................................................................... 
 ¿Qué características creen ustedes que debería tener toda familia para vivir unida?..................... 

JUZGAR: Santo evangelio Mc 16,20; Mt 18,20 y responde 

 ¿Qué dice el texto bíblico de la familia? ......................................................................................................... 

 Saben lo que significa: ¿La familia, iglesia comunidad de fe? ....................................................................... 

 ¿Por qué creen que debemos considerar a la familia como una pequeña iglesia? ........................................ 

 ¿Creen que la vida del Evangelio es importante para el bienestar de las familias?.........................................  

Oración: escuchamos el cántico (https://www.youtube.com/watch?v=pCe6uEsEmI4) 

Que ninguna familia comience en cualquier de repente. 

Que ninguna familia se acabe por falta de amor. 

La pareja sea el uno del otro de cuerpo y de mente. 

Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. 

Que ninguna familia se albergue debajo del puente. 

Y que nada interfiera en la vida, en la paz de los dos. 

Y que nadie les haga vivir sin ningún horizonte. 

Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. 

La familia comience sabiendo por qué y 

dónde va. Y que el hombre retrate la gracia 

de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura 

y afecto y calor. Y los hijos conozcan la 

fuerza que tiene el amor. Bendecid, oh 

Señor, las familias. Amén. Bendecid, oh 

Señor, la mía también. (2) 



ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto 

Para Jesús, el amor de una familia es para siempre, porque no se puede amar por ratos, o cuando uno se siente bien, 

o cuando uno es bien atendido, o está contento. Cuando el amor ha nacido en una familia, si ese amor es verdadero, 

nunca pasará, por más dificultades que se tengan. Por estos motivos Jesús no acepta lo que ellos dicen, porque ven 

a la familia de una manera egoísta, pensando sólo en un beneficio para los varones. Es una unión realizada a través 

de un contrato social, pero no porque haya un amor que les anime a vivir unidos. Por eso, ante cualquier dificultad, 

el camino más sencillo, es la separación, sin pensar nunca en la familia, ni en los hijos, ni en la pareja. 

Jesús aprovecha este momento para dar el verdadero sentido a la familia cristiana. Lo primero de todo, es que el 

hombre y la mujer se casan porque se aman, y si es así, nunca se separarán, no porque las cosas vayan bien, sino 

porque lucharán amándose uno al otro para superar todos los obstáculos que encuentren como familia. Las 

dificultades serán vencidas por los dos, y cuántas más haya, más unidos se encontrarán, porque el amor nunca 

abandona, nunca deja al amado solo, nunca se rinde. El amor siempre lucha por el amado. 

Hoy día el mundo necesita familias comprometidas con Jesús a través de un amor total, sin medida. Un amor fuerte, 

capaz de enfrentar todas las adversidades en unión con cada uno de los miembros familiares. Hace mucho mal para 

la sociedad esas parejas que se unen sólo por un sentimiento de placer, porque su separación crea dolor y 

resentimiento entre ellos, pero también, con los hijos e hijas a los que han dado vida. La mejor medicina para los 

niños y niñas, es el amor de sus padres, pues de ellos aprenden y sienten su seguridad. Desde la vida de hijos, 

ayudemos a los papás a que se quieran, a que estén siempre unidos, a que luchen y se esfuercen por la felicidad de 

la familia. Es el más grande don que Dios puede dar. 

ACTIVIDAD: responde en tu cuaderno.  

 ¿Creen que las parejas, hoy día, se unen con un compromiso eterno de amor?............................................ 

 ¿Creen que las familias, hoy día, tienen las características de “iglesia doméstica”?...................................... 

 ¿Qué les dirían ustedes a sus papás para que vivan siempre unidos en familia?.............................................. 

 Redacta 5 acciones para vivir los valores cristianos en familia, frente a la situación significativa. ............... 

 .¿De qué manera asumo el compromiso de seguir las enseñanzas de Jesús en mi familia como comunidad 

de fe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metacognición  
¿Qué he aprendido del tema la familia 
? 

 

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo 
aprendido hoy? 

 

Competencia:  ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo 

logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Discerní  la importancia de la familia: comunidad de fe proponiendo 
acciones orientadas a la construcción de una sociedad inspirada en 
Jesucristo. En el desarrollo de la actividad. 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi conciencia 
moral en situaciones concretas de la vida. En la elaboración de 
compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: el 

compromiso de seguir las 

enseñanzas de Jesús en mi familia 

como comunidad de 

fe.................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

.................................... 

 



 Sensibilidad y solidaridad para el bien común. 

Propósito de aprendizaje: Analizar el mandamiento del amor en la dimensión de la sensibilidad y solidaridad 

mediante el desarrollo de un mapa conceptual y proponiendo acciones.   

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN 

COHERENCIA CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

Actúa coherentemente 

en razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida 

Expresa coherencia entre lo que 

cree, dice y hace teniendo como 

referencia el mandamiento del amor 

valorando la sensibilidad y 

solidaridad para el bien común a la 

luz del mensaje bíblico 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Mapa semántico y propuestas de acciones 

VER: lee la siguiente historia: 

Lee la historia "El Caballo y el Asno" y responde a las preguntas: Un hombre 

tenía un caballo y un asno. - Toma una parte de mi carga si te interesa mi 

vida. El caballo haciéndose el sordo no dijo nada y el asno cayó víctima de 

la fatiga, y murió allí mismo. Entonces el dueño echó toda la carga encima 

del caballo, incluso la piel del asno. Y el caballo, suspirando dijo: - ¡Qué mala 

suerte tengo! ¡Por no haber querido cargar con un ligero fardo ahora tengo 

que cargar con todo, y hasta con la piel del asno encima! Cada vez que no 

tiendes tu mano para ayudar a tu prójimo que honestamente te lo pide, sin 

que lo notes en ese momento, en realidad te estás perjudicando a ti mismo. 

  

 ¿Quiénes son los personajes de la lectura? ................................................................................................... 

 ¿Cuál era la situación de los animales y por qué?........................................................................................... 

 ¿Qué le pedía el asno al caballo y cuál fue la respuesta de este? ................................................................. 

 ¿Cuál fue la actitud del amo cuando se murió el asno? ................................................................................ 

 ¿Crees que el caballo debió ser solidario y por qué? ..................................................................................... 

 ¿Qué entiendes por la palabra de sensibilidad? ............................................................................................ 

 ¿Qué entiendes por la palabra solidaridad? ................................................................................................. 

JUZGAR: Lee la cita bíblica de (Mt 14, 13 – 21 y responde las interrogantes: 

 ¿Cuántos panes y peces había al inicio de la lectura bíblica?........................................................................ 

 ¿Qué gestos de sensibilidad y solidaridad encontramos en el texto bíblico?.................................................. 

 Según los textos bíblicos ¿Cómo debemos vivir la solidaridad en familia y en la escuela?.......................... 

ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto 

Sensibilidad 

Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor 
grado al desarrollo personal, familiar y social. En todas partes se habla de los problemas sociales, corrupción, 
inseguridad, vicios, etc. y es algo tan cotidiano que ya forma parte de nuestra vida, dejamos que sean otros 

ORACIÓN: Escuchamos (https://www.youtube.com/watch?v=pN8bis31Pa0) 

Amar es entregarse olvidándose de sí 
Buscando lo que al otro pueda hacer 
feliz. 
 

Qué lindo es vivir para amar 
Qué grande es tener para dar 
Dar alegría, felicidad 
Darse uno mismo, eso es amar. 

Si te amas como a ti mismo 
Y te entregas a los demás, 
Verás que no hay egoísmo 
Que no puedas superar. 



quienes piensen, tomen decisiones y actúen para solucionarnos hasta que nos vemos afectados. La sensibilidad 
nos hace ser más previsores y participativos, pues no es correcto contemplar el mal creyendo que somos 
inmunes. Podemos afirmar que la sensibilidad nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello 
que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar y social. Con sentido común y un criterio 
bien formado, podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes, con la seguridad de hacer el bien poniendo 
todas nuestras capacidades al servicio de los demás. 
SOLIDARIDAD.  

Es el  ejercicio de la comunicación de los bienes espirituales, más que 
comunicación de bienes materiales. El respeto por el que la persona 
humana considera al prójimo como otro yo. Supone el respeto de los 
derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la 
persona. La igualdad entre los hombres se vincula a la dignidad de la 
persona y a los derechos que de ésta se derivan. 
La igual dignidad de las personas humanas exige el esfuerzo para reducir 
las excesivas desigualdades sociales y económicas. Impulsa a la 
desaparición de las desigualdades inicuas. La solidaridad es una virtud 
eminentemente cristiana. Es ejercicio de comunicación de los bienes 
espirituales aún más que comunicación de bienes materiales. 
La parábola del buen samaritano (Lc.10, 25-37), nos puede ayudar a comprender mejor esta virtud. 
A modo de resumen se puede decir que la solidaridad: 
• •Es ofrecer tu tiempo, recursos y talentos por el bien del que está en desgracia. 
•Es ejercicio de comunicación de los bienes espirituales aún más que comunicación de bienes materiales. 
•La sociedad es solidaria cuando asegura la justicia social procurando las condiciones que permiten a las 
asociaciones y a los individuos obtener lo que le es debido. 
•Es el respeto de la persona humana considerando al prójimo como “otro yo”. Supone el respeto de los 
derechos fundamentales que se derivan de la dignidad intrínseca de la persona. 
ACTIVIDAD: responde en tu cuaderno.  

1. Elabora un mapa semántico de las ideas relevantes de la sensibilidad y solidaridad.  
2. ¿Qué actitudes de sensibilidad demuestro en mi familia?  
3. ¿Qué actitudes de solidaridad demuestro en mi familia? 
4. Propone cinco acciones para vivir la sensibilidad en familia y en el aula.  
5. ¿De qué manera pones en práctica la sensibilidad y solidaridad para el bien común para la convivencia 

escolar? 

 

 

 

 

Metacognición  
¿Qué he aprendido del tema la 
sensibilidad y solidaridad? 

 

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo 
aprendido hoy? 

 

Competencia:  ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo 

logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace teniendo como 
referencia el mandamiento del amor valorando la sensibilidad y 
solidaridad para el bien común a la luz del mensaje bíblico 
respondiendo las interrogantes  

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi conciencia 
moral en situaciones concretas de la vida. En la elaboración de 
compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: el 

compromiso de seguir las 

enseñanzas de Jesús en mi familia 

como comunidad de 

fe.................................................

...................................................

...................................................

...................................................

.................................... 

 



 Historia del Adviento. 

Propósito de aprendizaje: Analizar el servicio y el amor como un camino para la santidad interiorizando la 

historia del Adviento mediante elaboración de esquemas creativos. 

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN 

COHERENCIA CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

Actúa coherentemente 

en razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida 

Cultiva el servicio y el amor como un 

camino para la santidad 

interiorizando la historia del Adviento, 

para la transformación de sí misma y 

de su entorno a la luz del evangelio 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Mapa semántico y propuestas de acciones 

VER: lee la siguiente historia: 

Tres días antes de navidad, una Madre de Familia, sumamente alterada con los 

preparativos de las fiestas, le pidió a su hijo de 08 años de edad que le ayudara 

lustrándole los zapatos. Al rato, su hijo se presentó delante de ella, sonriendo y 

llevando en sus manos los zapatos limpios. La madre, muy contenta, le premió 

con una moneda. El día de Navidad cuando la señora se disponía a ponerse los 

zapatos, notó algo en uno de ellos. Cuando se los sacó encontró dentro del zapato 

una moneda envuelta en un papel, escrito en el habían unos garabatos de niño 

que decía “lo hice por amor”. 

  

 ¿Qué actitudes resaltas del niño?................................................................................................................. 

 ¿Cuál es el mensaje que nos quiere trasmitir la actitud del niño ?................................................................ 

 ¿Qué tiene que ver la actitud del niño con el tiempo de adviento? .............................................................. 

JUZGAR: Lectura de la cita bíblica del santo Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 2 al 6. 

Responden preguntas abiertas. 

 ¿Qué versículo habla del tiempo de adviento? .............................................................................................. 

 ¿Qué le dice la palabra de Dios de la llegada de Jesús?.................................................................................. 

ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto. 

ADVIENTO. La redención del hombre se debe a la muerte y Resurrección de Jesús, es decir a la Pascua, pero es 

lógico celebrar el inicio de esa gran manifestación del amor de Dios, o sea, su venida al mundo,  "Adviento".  

Adviento quiere decir “llegada solemne”, es tiempo de preparación para celebrar la Encarnación y nacimiento de 

Dios en la persona de Jesús. Es tiempo de esperanza que dura 4 semanas y está dividido en dos etapas: 

• La primera comienza el primer domingo de Adviento (4 semanas antes de Navidad), En ella reflexionamos 

sobre el tiempo nuevo y definitivo de nuestra salvación. 

• La segunda etapa es la última semana y en ella nos preparamos para recibir al Señor Jesús en nuestra vida. 

La venida se nos presenta en tres dimensiones: 

a. Adviento Histórico.- Es la espera en que vivieron los pueblos que ansiaban la venida del Salvador. Va desde 

Adán hasta la encarnación, abarca todo el Antiguo Testamento. Escuchar en las lecturas a los Profetas, nos deja 

ORACIÓN:  Canto de adviento  ( https://www.youtube.com/watch?v=5iyrNb-KaHA ) 
Ven, ven Señor, no tardes. 
Ven, ven que te esperamos. 
Ven, ven Señor, no tardes. 
Ven pronto Señor. 

El mundo muere de frío, 
el alma perdió el calor, 
los hombres no son hermanos, 
el mundo no tiene amor 

Envuelto en sombría noche, 
el mundo sin paz no ve, 
buscando va una esperanza, 
buscando, Señor, tu fe 



una enseñanza importante para preparar los corazones a la llegada del 

Señor. Acercarse a esta historia es identificarse con aquellos hombres 

que deseaban con vehemencia la llegada del Mesías y la liberación 

que esperaban de él.  
b. Adviento Místico.- Es la preparación moral del hombre de hoy a 

la venida del Señor. Es un Adviento actual. Es tiempo propicio para 

la evangelización y la oración que dispone al hombre, como persona, 

y a la comunidad humana, como sociedad, a aceptar la salvación que 

viene del Señor.  

c. Adviento Escatológico.- Es la preparación a la llegada definitiva 

del Señor, al final de los tiempos, cuando vendrá para coronar 

definitivamente su obra redentora, dando a cada uno según sus obras. 

La Iglesia invita al hombre a no esperar este tiempo con temor y 

angustia, sino con la esperanza de que, cuando esto ocurra, será para la felicidad eterna del hombre que aceptó a 

Jesús como su salvador.  

El color de los ornamentos del altar y la vestidura del sacerdote es el morado, igual que en Cuaresma, que 

simboliza austeridad y penitencia. Son cuatro los temas que se presentan durante el Adviento:  

• I Domingo, la vigilancia en espera de la venida del Señor.  

• II Domingo, la conversión, nota predominante de la predicación de Juan Bautista. 

• III Domingo, el testimonio, que María, la Madre del Señor, vive, sirviendo y ayudando al prójimo. 

• IV Domingo, el anuncio del nacimiento de Jesús hecho a José y a María. 

La Corona.- Para los cristianos, simboliza que Jesús va a venir y que el Adviento es simplemente la espera de 

Navidad y de la Vuelta de Cristo 

Las velas.- Su presencia es el símbolo de la luz en la fe cristiana que nos transmite la esperanza de la paz. Antes 

de la era cristiana era ya fuente de luz y de alegría, de consuelo y solemnidad. 

La Decoración.-Hay tres elementos que constituyen la base de las decoraciones tradicionales: son la vela, la 

verdura y los frutos. La verdura es símbolo del poder de la vida. 

ACTIVIDAD: responde en tu cuaderno.  

 Elabora un organizador visual (dibuja una corona de adviento dando a conocer las ideas de acuerdo al texto) 

 

 ¿De qué manera valoro y reflexiono la historia del adviento en mi aula, casa y comunidad 

 

 

 

 

 

Metacognición  
¿Qué he aprendido del tema del 
adviento? 

 

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo 
aprendido hoy? 

 

Competencia:  ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo 

logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Cultiva el servicio y el amor como un camino para la santidad 
interiorizando la historia del Adviento, para la transformación de sí 
misma y de su entorno a la luz del evangelio 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi conciencia 
moral en situaciones concretas de la vida. En la elaboración de 
compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: el 

compromiso de seguir las 

enseñanzas de Jesús en el tiempo 

de adviento  

...................................................

...................................................

............................................ 

 



 Historia  de navidad. 

Propósito de aprendizaje: Analizar el tiempo de navidad desarrollando un organizador visual.  

  COMPETENCIA 

 

CAPACIDAD 

 

DESEMPEÑOS 

PRECISADOS 

INST. 

EVALUACIO

N  

VALOR Y ACTITUD 

 

ASUME LA EXPERIENCIA DEL 

ENCUENTRO PERSONAL Y 

COMUNITARIO CON DIOS EN SU 

PROYECTO DE VIDA EN 

COHERENCIA CON SU CREENCIA 

RELIGIOSA. 

Actúa coherentemente 

en razón de su fe según 

los principios de su 

conciencia moral en 

situaciones concretas de 

la vida 

Cultiva el servicio y el amor como un 

camino para la santidad 

interiorizando la historia del Adviento, 

para la transformación de sí misma y 

de su entorno a la luz del evangelio 

Lista de cotejo  

Autonomía 

Toma de decisiones 

oportunas y pertinentes. 

ENFOQUE TRANSVERSAL Enfoque inclusivo  PRODUCTO Mapa semántico  

VER: analizamos el villancico realizado en la oración: 

 

 

 

 

JUZGAR: Cita bíblica del Santo evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 11 al 14. Responden 

preguntas.  

 ¿Qué versículo habla sobre la navidad?.......................................................................................................... 

 ¿Qué mensaje te trasmite el texto bíblico?...................................................................................................... 

ACTUAR: lee detenidamente y subraya el texto. 

LA NAVIDAD. 

En la navidad, se celebra el nacimiento de Jesucristo. Para 

los cristianos Hijo de Dios; Dios hecho hombre, quien 

vino a la tierra, según los creyentes, para redimir a los 

hombres de los pecados o faltas. 

La Iglesia en su misión de ir por el mundo llevando la 

Buena Nueva ha querido dedicar un tiempo a profundizar, 

contemplar y asimilar el Misterio de la Encarnación del 

Hijo de Dios; a este tiempo lo conocemos como Navidad. 

Cerca de la antigua fiesta judía de las luces y buscando 

dar un sentido cristiano a las celebraciones paganas del 

solsticio de invierno, la Iglesia aprovechó el momento para celebrar la Navidad.  

 SÍMBOLOS: 

a. El árbol de navidad:  El árbol de Navidad tiene sus orígenes en la antigua creencia germana de que un árbol 

gigantesco sostenía el mundo y que en sus ramas estaban sostenidas las estrellas, la luna y el sol. Esto explica la 

costumbre de poner a los árboles luces. El árbol era también símbolo de la vida, por no perder en invierno su verde 

ORACIÓN:  Canto de navidad  ( https://www.youtube.com/watch?v=yfpBMrJZt1Q) 
La Virgen se está peinando 
Entre cortina y cortina 
Sus cabellos son de oro 
Y el peine de plata fina 
Pero mira cómo beben los peces en el río 
Pero mira cómo beben por ver al Dios nacido 
Beben y beben y vuelven a beber 
Los peces en el río por ver a Dios nacer 

La Virgen está lavando 
Y tendiendo en el romero 
Los angelitos cantando 
Y el romero florecido 
 
 

La Virgen está lavando 
Con muy poquito jabón 
Se le picaron las manos 
Manos de mi corazón 
 
 

? ¿Qué significado tiene la navidad en 

tu vida? 

................................................................

................................................................

......................................... 

¿Qué es la navidad? 

.........................................................

.........................................................

.........................................................

..... 

¿Cómo se celebra la navidad en tu 

familia? 

.......................................................

.......................................................

................................................... 

........ 



follaje cuando casi toda la naturaleza parece muerta. En algunas casas en los países nórdicos durante el invierto se 

cortaban algunas ramas y se le decoraba con pan, fruta y adornos brillantes para alegrar la vida de los habitantes de 

la casa mientras transcurría el invierno. 

b. El pesebre o Nacimiento: La costumbre de armar un pesebre fue popularizada por San Francisco de Asís, cuando 

durante su viaje a Belén en el año de 1220, quedó asombrado por la forma como allí se celebraba la Navidad. Fue 

así que al regresar a Italia pidió al Papa Honorio III la autorización para representar el nacimiento de Jesús con un 

pesebre viviente. De allí la tradición se extendió por Europa y luego por el resto del mundo, donde hasta la fecha 

se hacen representaciones del pesebre conocidas como nacimientos. La escena que representa el nacimiento de 

Cristo se fue completando con el paso del tiempo, al principio solo incluía a Cristo en un pesebre, una vaca y un 

asno y posteriormente se agregaron otros símbolos como la estrella, la Virgen María y otras imágenes de ángeles y 

animales, entre otros. 

c. Los villancicos de Navidad: Los villancicos son construcciones poéticas y musicales de carácter popular. 

Aunque datan de tiempos remotos, mantienen su originalidad, sensibilidad y pureza y forman parte de la cultura 

literaria y musical de pueblos cristianos. Como su propio nombre indica, es la canción de villa, que servía para 

registrar la vida cotidiana de los pueblos. Expresa la alegría del nacimiento de Cristo. 

ACTIVIDAD. (en el cuaderno) 

1. Completa el esquema explicando el sentido cristiano de la navidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. .¿Qué compromiso asumo frente a la celebración de la Navidad conociendo previamente su historia? 

 

 

 

Metacognición  
¿Qué he aprendido del tema de 
navidad? 

 

¿Cómo he aprendido este tema ?  

¿Para qué me sirve en mi vida lo 
aprendido hoy? 

 

Competencia:  ASUME LA EXPERIENCIA DEL ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO CON DIOS EN SU 
PROYECTO DE VIDA EN COHERENCIA CON SU CREENCIA RELIGIOSA 

 

Criterios de evaluación 

 
Lo 

logré 

Estoy en 
proceso de 
lograrlo 

¿Qué puedo hacer para mejorar mis 
aprendizajes? 

 

Reflexione el servicio y el amor como un camino para la santidad 
conociendo la historia de la Navidad, para la transformación de sí 
misma y de su entorno a la luz del evangelio 

   

Actué coherentemente según mi fe y los principios de mi conciencia 
moral en situaciones concretas de la vida. En la elaboración de 
compromiso  

   

¡Bien, hemos culminado la primera actividad! Ahora todos nos autoevaluamos para reconocer 
nuestros avances y lo que requerimos mejorar. Marca con una "X" de acuerdo con lo que consideres. 
Luego, escribe las acciones que realizarás para mejorar tu aprendizaje. 

Compromiso de vida: el 

compromiso de seguir las 

enseñanzas de Jesús en el tiempo 

de navidad  

...................................................

...................................................

............................................ 
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