INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN
2019
Periodo
Área y/o Asignatura
Grado
2
Educación Religiosa
9°
Logro
Indaga sobre la
vida moral en
las

Sagradas

escrituras y en
las expresiones
doctrinales,
litúrgicas

y

experienciales
de la comunidad
cristiana.

Indicadores de Desempeño
1.
Argumenta
sobre
la
Palabra de Dios y el compromiso
del hombre de hoy con los textos
bíblicos.
2.
Reflexiona sobre el sentido
de la conciencia y la ley moral
natural en el actuar humano.
3.
compara la identidad del
pueblo de Israel en relación con la
Alianza, el decálogo y las
bienaventuranzas
con
su
identidad.
4.
Manifiesta
apertura
y
tolerancia en el debate sobre las
actitudes
que
asumen
las
personas en materia de ética y
moral.
5.
Realiza y presenta en
forma oportuna las actividades o
talleres asignados.

Contenidos





Llamados a vivir
como hijos del
Padre celestial.
La
Alianza, el
decálogo y las
bienaventuranzas.
Cristo fundamento
de
la
moral
cristiana.
La vida según el
Espíritu.

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
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