
 

 

 

 

 

 

 

 
PLANEACIÓN SEMANAL 2022 

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

Periodo: III Grado: 5 

Fecha inicio: 4 JULIO Fecha final: 9 SEPTIEMBRE 

Docente: LILIANA MARIA ZULETA JARAMILLO Intensidad Horaria semanal: 1 hora 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

• ¿Por qué Jesús, tuvo que entregar su vida por todos los hombres, incluyendo los pecadores? 

• ¿Por qué los creyentes de ahora viven cada uno por su lado, sin importar lo que sienten o viven sus semejantes? 

COMPETENCIAS: 

• Identifica y diferencia el proyecto de vida que Jesús propone en las Bienaventuranzas 

ESTANDARES BÁSICOS: 

• Comprende la vocación de la vida humana en la realización de la persona. 

• Reconoce la paternidad y fidelidad como a tributos de Dios, en la relación con su pueblo elegido. 

• Reconoce la importancia de la iglesia para ayudar al ser humano a desarrollar su vocación 

• Promueve la sinceridad y la verdad en las relaciones interpersonales, a nivel escolar y familiar 

• Identifica y diferencia el proyecto de vida que Jesús propone en las Bienaventuranzas. 



Semana 
Fecha 

Referente temático Actividades Recursos Acciones evaluativas Indicadores de desempeño 

1 
Semana 

4 al 8 
Julio 

 

• Presentación del 
área 

 

• Elaborar la portada y 
decorar. 
Consignar en el 
cuaderno  los 
referentes temáticos 
del periodo, 
indicadores de 
desempeño,   criterios 
evaluativos. 

• Hojas de 
block, 

• marcadores, 

• tablero, 

• fichas 
bibliográficas, 
imágenes, 

• colores, 

• lápiz, 

• tv, 

• portátil, 

• cartulina de 
diferentes 
colores, 

• cuentos 
infantiles, 

•  tapas de 
gaseosa, 

• bloques. 

• Tareas 

• Trabajo personal en 
cuaderno. 

• Participación en clase 

• Trabajo en la Biblia 

• INTERPRETATIVA: 

Identifica los rasgos característicos 
de Dios revelados por Jesucristo 
por medio de lecturas e 
interrogatorio. 

 

• INTERPRETATIVA: 
Comprende el estilo de vida de 
Jesús a través de análisis de los 
Evangelios. 

 

• ARGUMENTATIVA: 

Argumenta los valores del reino de 
Dios por medio de afiches y 
carteleras. 

 

• PROPOSITIVA: 
Sustenta que en la vida de María 
sobresalió el amor y la fidelidad a 
Jesús a través de pasajes Bíblicos. 

 

. 

2 
Semana 
11 al 15 
Julio 

• Jesús revela los 
rasgos 
característicos del 
Padre. 

 

• Reflexión 

• Dialogo. 

• Anexo parte inferior. 

• Lectura y reflexiones 
en su cuaderno de 
texto entregado. 

. 

• Revisión de cuaderno 
con la actividad 
realizada. Semana 3 

3 
Semana 
18 al 22 
Julio 

• Jesús da 
testimonio del 
Padre entregando 
su vida. 

• Explicación 

• Consignación 

• Dialogo dirigido 

• Ilustración 
• Presentación de ficha. 

• Traer la biblia. 30 de 
Julio 

4 
Semana 
25 al 29 

Julio 

• Jesús proclama la 
Buena Nueva del 
reino. 

• Explicación 

• Diálogo dirigido 

• Consignación 

• Experiencias según su 
creencia. 

• Cita bíblica: Mateo 
4,12-17.23-25. 

• Lectura en grupo y 
socialización. 

• Participación en 
clase. 
Semana 4 

5 
Semana 
del 1 al 

5 
Agosto 

• María, discípula 
del Señor 

• Explicación 

• Diálogo dirigido 

• Consignación 

• Experiencias según su 
creencia. 

• Varios niños leerán la 
biblia y nos darán sus 
aportes cita: (Lc 
11,27). 

• Realización de una 
cartelera sobre el 
tema. 

• Participación en clase 
y trabajo en su 
cuaderno. 
Semana 5 

 

 

• Escrito sobre el tema 

• Traer marcadores, 
octavo de cartulina, 
imágenes. 



      

6 
Semana 
del 8 al 

12 
Agosto 

• Valores de María • Explicación 

• Diálogo dirigido 

• Consignación 

• Experiencias según su 
creencia. 

• Realización de 
cartelera sobre los 
valores de Maria. 

• Traer la Biblia. 

 

7 
Semana 
del 15 
al 19 

Agosto 

• Misión de María  

• Dialogo dirigido 

• Consignación 

• https://www.youtube.c 
om/watch?v=yPeXQ4 
kNOO8 

• Traer la Biblia 
Semana 7 

8 
Semana 
del 22 
al 26 

Agosto 

• El ángel que 
acompañó a María 

• Dialogo dirigido 

• Conocimientos 

previos 

• Consignación 
 

• Realización de un 
ángel - ficha 

• Realización de ficha 
semana 8 

9 
Semana 
del 29 

de 
Agosto 

al 2 
Sept. 

• La vida de María • Dialogo sobre el 
tema a tratar 

• Revisión del trabajo 

• 0bservación de video 

• https://www.youtube. 
com/watch?v=jcM6B 
cPVfho 

• Sustentación escrita; 
cada uno contará lo 
comprendido del 
trabajo. Semana 9 

10 
Semana 
del 5 al 

9 de 
Sept. 

 

• Las 
bienaventuranzas 

• Dialogo sobre el tema 
a tratar 

• https://www.youtube. 
com/watch?v=bGyzJ 
GeEW1g 

• Consignación sobre 
lo observado. 

 

• Revisión de 
cuadernos 
semana 10 

https://www.youtube.com/watch?v=yPeXQ4kNOO8
https://www.youtube.com/watch?v=yPeXQ4kNOO8
https://www.youtube.com/watch?v=yPeXQ4kNOO8
https://www.youtube.com/watch?v=jcM6BcPVfho
https://www.youtube.com/watch?v=jcM6BcPVfho
https://www.youtube.com/watch?v=jcM6BcPVfho
https://www.youtube.com/watch?v=bGyzJGeEW1g
https://www.youtube.com/watch?v=bGyzJGeEW1g
https://www.youtube.com/watch?v=bGyzJGeEW1g


 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVACIONES: 
 
 

CRITERIOS EVALUATIVOS (PROCEDIMENTALES) SABER – HACER – INNOVAR 

1. Trabajo Individual. 
2. Trabajo colaborativo. 
3. Trabajos de consulta. 

4. Exposiciones. 

5. Desarrollo de talleres. 

6. Informe de lectura. 
7. Mapas mentales. 
8. Mapas conceptuales. 
9. Portafolio 

CRITERIOS EVALUATIVOS (ACTITUDINALES) SER – ESTAR - SERVIR 

1. Manejo eficiente y eficaz del trabajo en el aula. 

2. Planteamiento y resolución de problemas en situaciones diferenciadas. 

3. Autoevaluación. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Participación en clase y respeto por la palabra. 

6. Trabajo individual y grupal de manera responsable y eficaz. 

7. Presentación personal y de su entorno. 



 

ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % ACTITUDINAL 10 % 

Semana 3 semana 4 Semana 5 semana 7 semana 8 semana 10 DOCENTE ESTUDIANTE 

Revisión de Traer la Participación en Traer la Realización de Revisión de   

cuaderno con biblia. clase y trabajo en Biblia ficha cuadernos, 
la actividad  su cuaderno.    

realizada.  Traer marcadores,    

  octavo de    

  cartulina,    

  imágenes    

 
 
 
 
 
 

Anexo: 

 
Semana 5 

 
María, discípula 

La autoridad del magisterio de María se debe, pues, a su perfecto discipulado con relación al Verbo, al que ella, con su “hágase” ha dado un cuerpo. Hasta tal punto 

que la verdadera grandeza de María no estriba tanto en su maternidad ni en otros privilegios, cuanto en haber sido fiel y fec unda escuchadora de la palabra de 

Dios. Jesús mismo lo reconoce cuando, ante el grito de la mujer entusiasmada por sus palabras, responde: “Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios 

y la cumplen” (Lc 11,27). María es la primera en seguir a Jesús en su misión, compartiendo sus opciones, y así se convierte en la perfecta discípula del Señor. 

 
Además, ella es la mujer de la escucha de la voluntad de Dios expresada en los acontecimientos, que conserva y medita en su corazón (cf Lc 11,27-28; 2,19; 2,51). 

Su fe no era simple adhesión intelectual, sino experiencia vital. Lo afirma Juan Pablo II en la Catechesi tradendae: “Ella fue la primera de sus discípulos: primera 

en el tiempo, pues ya al encontrarlo en el templo, recibe de su Hijo adolescente unas lecciones que conserva en su corazón; la primera, sobre todo, porque nadie 

ha sido enseñado por Dios con tanta profundidad. Madre y a la vez discípula, decía de ella san Agustín, añadiendo atrevidamente que esto fue para ella más 

importante que lo otro” (n. 73). 

 
 

Semana 2 



JESÚS, revelación del Padre 

Conocer a Dios desde Jesús 

En Jesús ha tenido lugar la manifestación plena e irrepetible de Dios a los hombres. Por su medio Dios se ha hecho presente e ntre nosotros de un modo 
nuevo y único. El es la revelación única y excepcional de Dios, ya que en las expresiones de su actuar humano se vuelve visible el Dios invisible. En sus 
palabras y gestos tomamos conciencia de lo que Dios es para el hombre: amor y perdón, denuncia y exigencia, donación y presencia, elección y envío, 
compromiso y fuerza. 

 
Jesús no revela a Dios sólo desde su resurrección, sino durante toda su vida. Sólo así se puede afirmar que su amor, su solidaridad con los pobres, 
sus denuncias, son todas ellas acciones de Dios. Especialmente desde la cruz Jesús revela la verdadera y escandalosa realidad nueva de Dios. 

 
La única forma de que nosotros conozcamos a Dios es reconociéndolo en el mismo Jesús. El no revela “cosas” sobre Dios, sino que Jesús es la forma 
humana, vital, de decírsenos Dios. En el decir y actuar de Jesús se transparenta, realiza y comunica humanamente Dios. 

 
Por esto dice San Juan que Jesús es “la Palabra” (Jn 1,1); no “una” palabra más sobre Dios o una palabra de Dios. Y San Pablo dice que Jesús es “la 
imagen de Dios” (Col 1,15; 2Cor 4,4). Dios se nos hace plenamente presente y activo en la humanidad de Jesús; no “a pesar de” o “al margen de” su 
humanidad, sino en su misma humanidad (Heb 1,1-4). 

 
“A Dios nadie lo ha visto jamás; es el Hijo único, que es Dios y está al lado del Padre, quien lo ha explicado” (Jn 1,18). Todas las explicaciones de 
Dios dadas antes de Jesucristo eran parciales. Lo que se dice en el Antiguo Testamento no es sino anuncio, preparación o figura de la esperanza que 
se cumple en Jesús. Solamente él, por su experiencia personal e íntima, puede expresar lo que es Dios (Jn 6,46). Toda idea de Dios que no pueda 
verificarse en Jesús, es un invento humano sin valor. 

 
Dios en sí es “invisible” (1Tim 1,17). En Jesús, Dios en cuanto tal no se hizo visible. Sin embargo, mostró el único camino que nos puede llevar con 
seguridad a él. El mensaje de Jesús consiste en afirmar que nada se adelanta en querer conocer a Dios en sí mismo, directamente. La única manera 
de saber algo con respecto de él, es a través de Jesús. 

 
Quien ve y contempla con ojos limpios a Jesús, entenderá todo lo que se puede entender de Dios en este mundo. “El es imagen de Dios invisible” (Col 
1,15); el único que con toda verdad puede darlo a conocer (Jn 1,18). 

 
Semana 4 

 
Jesús proclama la Buena Nueva del Reino 
Mateo 4,12-17.23-25. Sábado de Feria de Tiempo de Navidad, Ciclo A. 

Por: P Juan Pablo Menéndez | Fuente: Catholic.net 



 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino! 
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios) 
«Escucha pueblo mío mi enseñanza; inclina el oído a las palabras de mi boca» (Salmo 78). Hoy, Jesús, quiero escuchar tus palabras, quiero reconocer tu voz y 
estar atento a tu voluntad en mi vida ¿Qué quieres de mí? Quiero conocer el camino que debo de seguir. Tú, Jesús, eres el cam ino, eres la luz que ilumina mis 
pasos. Condúceme por el camino de la Voluntad del Padre. 
Evangelio del día (para orientar tu meditación) 

 
 

Del santo Evangelio según san Mateo 4,12-17.23-25 
En aquel tiempo, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, se retiró a Galilea. Y dejando la ciudad de Nazaret, fue a morar en Cafarnaúm, ciudad marítima, en los 
confines de Zabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo que dijo Isaías el profeta: «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte del 
Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo que estaba sentado en tinieblas, vio una gran luz, y a los que moraban en tierra de sombra de muerte les nació una luz». 
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: «Haced penitencia, porque el Reino de los cielos está cerca». Y andaba Jesús rodeando toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y corrió su fama por toda Siria, 
y le trajeron todos los que tenían algún mal, poseídos de varios achaques y dolores, y los endemoniados, y los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Y le fueron 
siguiendo muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea, y de la otra ribera del Jordán. 
Palabra del Señor. 


