
 

 

Saber * Amar * Evangelizar 

   

  SILABO 
 

I. DATOS GENERALES 
 

1.1. Área  : Educación Religiosa 
1.2. Grado/Año : 5º 
1.3. Ciclo y Nivel : VII-Secundaria 
1.4. Nº de Horas : 2 
1.5. Duración : 1º de marzo al 16 de diciembre 
1.6. Profesor : Juan Miguel Navarro Colmenares 

 

II . DESCRIPCION GENERAL 

El área de Educación Religiosa facilita a los estudiantes los elementos necesarios para la 
formación de su conciencia moral, vivencia de valores (Respeto, Responsabilidad, Solidaridad 
y Perseverancia) y trascendencia de sus actos personales. Así también posibilita el equilibrio 
en su desarrollo físico, psicológico y espiritual dentro de su propio contexto social e histórico 
capacitándolo en el dialogo y escucha con personas de confesiones diferentes; y finalmente, 
propiciará en los alumnos mantenerse en continua relación con  Dios, consigo mismo, con los 
demás y la naturaleza, compartiendo la experiencia de  vida de Jesús desde su compromiso 
como discípulo; y teniendo el  evangelio como proyecto de vida para crecer integralmente, 
amando y respetando nuestro patrimonio histórico – cultural, conviviendo y desarrollándose en 
la sociedad de manera sincera, justa, creativa y crítica, según la espiritualidad Vicentina. 

 
III.  APRENDIZAJES ESPERADOS 

 

Competencias Capacidades Campo Temático 

 
 
COMPRENSION 
DOCTRINAL 
CRISTIANA 
 
 

Fundamenta los principios 
básicos de su fe 

 Algunas preguntas sobre el sentido de la 
vida 

 Cuaresma y Semana Santa 

 La pobreza y el hambre; la violencia y la 
guerra en el mundo 

 El medio ambiente en peligro 

 ¿Qué es la Religión? Y ¿Para qué sirve? 

 Falsas actitudes religiosas 

 El proyecto de vida de Jesús 

 Encontrarse con Jesús 

 Salir al encuentro del prójimo. 

 El encuentro con Dios en la Oración  

 Doctrina Social en Latinoamérica  

 Cristianos, el desafío de la unidad 

 La preocupación por los pobres 

 La persona es lo más importante 

 Construir una nueva sociedad 

 María, unida a Jesús 

 María, Modelo de Creyente (La Medalla 
Milagrosa) 

 El final de una etapa 

 El Señor volverá 

Descubre la presencia de Dios 
en las Sagradas Escrituras. 

Identifica la creación como obra 
creadora de Dios. 

 
 
 
 
DISCERNIMIENTO 
DE FE 

Valora el sacrificio de Cristo por 
amor a la humanidad, 
testimoniando los valores 
cristianos 

Valora el mensaje de las 
sagradas escrituras 
agradeciendo a Dios por su obra 
creador 

Asume un proyecto de vida que 
propicie la construcción de un 
mundo mejor perseverando para 
alcanzar la santidad 



 
IV. VALORES Y ACTITUDES 

 
VALORES  ACTITUDES 

 Responsabilidad  Actúa con responsabilidad en las actividades del aula y de la Institución Educativa. 

 Perseverancia.  Organiza y propone estrategias frente a situaciones problemáticas de su entorno. 

 Respeto 

 Solidaridad 

 Se respeta a sí mismo y a los demás practicando las normas de convivencia. 

 Muestra disponibilidad para ayudar y colaborar con los demás. 

 
V. CALENDARIZACION   

 

BIMESTRE INICIO TÉRMINO N° HORAS N° SEMANAS TOTAL HORAS 

I 1º de marzo 6 de mayo 02 10 20 

II 16 de mayo 22 de julio 02 10 20 

III 4 de agosto 7 de octubre 02 10 20 

IV 17 de octubre 16 de diciembre 02 09 18 

 
 

VII.  METODOLOGIA Y EVALUACION 
 

METODOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 
 

 Heurístico 
 Deductivo 
 Inductivo 
 Activo               

 
 

 

 Aprendizaje orientado a 
proyectos 

 Aprendizaje basado en 
problemas 

 Aprendizaje colaborativo 
 Estudio de casos 
 Técnicas de interrogación 

 
 
 Lista de cotejo  
 Guía de observación 
 Prácticas dirigidas/calificadas 
 Evaluación escrita 
 Fichas de autoevaluación y co-

evaluación 

 
 

 

 La evaluación es formativa, permanente y gradual, orientada al logro de los aprendizajes. 
 La escala de calificación  es  vigesimal  ( 0 a 20 ),  considerando  a  la  nota 13  como mínima 

satisfactoria. 
 La fracción 0,5 (medio punto)  favorece al estudiante para efectos del promedio bimestral y 

final. 
 La calificación bimestral en el área se obtiene promediando los calificativos numéricos 

vigesimales de los diferentes competencias del área. 
 La calificación anual del área se deduce promediando los calificativos numéricos vigesimales 

de los cuatro bimestres.  


