INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
Periodo
Área y/o Asignatura
Grado
2
Educación Religiosa
10°
Logro
Identifica

Indicadores de Desempeño
los

elementos míticos,
litúrgicos,
doctrinales
morales

y
de

las

grandes religiones
del mundo.

1. Explica el sentido de los
mitos en la vida de los
seres humanos.
2. Reconoce las grandes
culturas religiosas y sus
elementos constitutivos.
3. Establece diferencias y
semejanzas entre el
cristianismo
y
las
grandes religiones.
4. Explica el propósito que
Dios ha dado a la
existencia humana.
5. Relaciona el aporte de
los
diferentes
humanismos con el
humanismo cristiano.

Contenidos






El sentido de la vida
en
las
grandes
religiones.
Responden
las
religiones
a
tus
inquietudes.
Dios ha dado un
propósito a tu vida.
El llamado de Dios a
través de la historia.
Dios te creó para
administrar su obra y
te
quiere
para
grandes cosas.

Autocontrol de Estrategias Evaluativas y Actividades de Apoyo
Valoración
Estrategias
Fecha
Evaluativas
Cualitativa
Cuantitativa
Evaluación
Programada
Desarrollo de Guías
Exposición y Ensayo
Definitiva del periodo
Definitiva del periodo
con actividad de
apoyo

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
Periodo
Área y/o Asignatura
Grado
2
Educación Religiosa
10°
Logro
Identifica

Indicadores de Desempeño
los

elementos
míticos, litúrgicos,
doctrinales
morales

de

y
las

grandes
religiones
mundo.

del

1. Explica el sentido de los
mitos en la vida de los seres
humanos.
2. Reconoce
las
grandes
culturas religiosas y sus
elementos constitutivos.
3. Establece diferencias y
semejanzas
entre
el
cristianismo y las grandes
religiones.
4. Explica el propósito que
Dios ha dado a la existencia
humana.
5. Relaciona el aporte de los
diferentes humanismos con
el humanismo cristiano.

Contenidos






El sentido de la vida
en
las
grandes
religiones.
Responden
las
religiones
a
tus
inquietudes.
Dios ha dado un
propósito a tu vida.
El llamado de Dios a
través de la historia.
Dios te creó para
administrar su obra y
te
quiere
para
grandes cosas.

Autocontrol de Estrategias Evaluativas y Actividades de Apoyo
Valoración
Fecha
Estrategias Evaluativas
Cualitativa
Cuantitativa
Evaluación Programada
Desarrollo de Guías
Exposición y Ensayo
Definitiva del periodo
Definitiva del periodo
con actividad de apoyo

