PLAN DE AREA: RELIGION GRADO 6 2018
TOTAL SESIONES ANUALES: 38
N° TEMA/NOMBRE
LLAMATIVO

QUE ABORDAREMOS DESARROLLO DE
HABILIDADES

1

1. El ser humano
como persona.
2 Dignidad de la
persona humana.
3. Declaración
Universal de los
Derechos
Humanos.
4. La dimensión
trascendente y
religiosa de la
persona humana.

LA PERSONA
HUMANA Y SUS
DERECHOS

. Relaciono las diferentes
características del ser
personal del hombre
explicando en que se
fundamenta la dignidad del
ser humano.
. Explico el panorama de
los derechos humanos en
Colombia y los relaciono
con el marco de los
principios de la Declaración
Universal.
. Conozco el aporte de las
religiones a la protección
de los derechos humanos,
para reconocer mi propia
dignidad y la de los demás.

FECHA INICIOFINAL
29 enero
23 marzo

N° SESIONES

8

%

25%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

2

INV

2

D.H

2

REL

2
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1. Dios en la
historia de Israel
se presenta como
ser personal, que
se relaciona con
los hombres.
2 .Dios crea al
hombre –varón y
mujer- a su imagen
y semejanza y lo
sitúa en el mundo
como Señor.
3. El hombre
llamado a ser hijo
de Dios.
4. El pecado
rompe la relación
con el Creador,
armonía con los
demás y con la
naturaleza.

EL HOMBRE Y LA
MUJER, IMAGEN Y
SEMEJANZA DE DIOS

. Identifico los atributos de
Dios como ser personal,
basado en textos del
Antiguo Testamento.
.
Diferencio
las
manifestaciones de la
semejanza con Dios en el
hombre creado por El,
comparando el rol que
desarrollan hoy el hombre y
la mujer con el designio de
Dios Padre.
.Aprecio mi vida con una
mirada religiosa para
valorarme como imagen y
semejanza de Dios, para
actuar de acuerdo a la
dignidad de ser imagen y
semejanza de El.

FECHA INICIOFINAL
2 abril
8 junio

N° SESIONES

10

%

25%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

1

INV

4

D.H

2

REL

3
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1. La encarnación
de Jesús,
verdadero hombre
y verdadero Dios.
2. Rasgos de la
personalidad de
Jesús y de su
relación
Con el hombre.
3. Jesús enseña y
realiza la defensa
del ser humano
especialmente de
los más débiles y
excluidos.
4. En el misterio
pascual de Jesús se
recupera la
dignidad personal
pérdida por el
pecado.

EN JESUCRISTO DIOS
PADRE DA PLENO
SENTIDO A LA
PERSONA HUMANA Y
ELEVA SU DIGNIDAD.

.Reconozco la encarnación
de Jesús como inicio de la
restauración del ser
humano, asumiendo
aspectos de su vida que me
retan a ser mejor.
. Identifico los atributos del
Dios de Jesucristo y su
repercusión en la
restauración de la
naturaleza humana y su
dignidad, sustentando la
cercanía de Dios con el
hombre.
.Establezco diferencias
entre el Dios que se revela
en la encarnación y pascua
de Jesús y las visiones de
Dios que se han creado en
el pluralismo religioso
actual, sustentando el
sentido liberador de la
pascua de Cristo basado en
la Sagrada Biblia.

FECHA INICIOFINAL
3 julio
7 septiembre

N° SESIONES
10

%

25%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

1

INV

4

D.H

2

REL

3
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1. La Iglesia,
promotora de la
dignidad de la
persona: servidora
de la vida del
hombre y
defensora de los
derechos humanos.
2. La Iglesia,
comunidad de
personas.
3. El Bautismo
libera del pecado.
4. María, la madre
de Jesús,
defensora de la
persona humana.

EL CAMINO DE LA
IGLESIA ES EL
HOMBRE.

FECHA INICIOFINAL

. Analizo la importancia de
la Iglesia en la solución de 10 septiembre
los problemas relacionados 23 noviembre
con la dignidad humana,
reconociendo en mi
entorno religioso las
acciones que se realizan a
favor de la persona
humana.
.Reconozco mi identidad en
relación con el Bautismo
recibido, asumiendo los
compromisos adquiridos
como hijos de Dios y
miembro vivo de la Iglesia.
.Descubro el papel de María
en la vida de los Apóstoles
y de los cristianos, para
asumir una actitud de
respeto a las personas en
su dignidad y derechos.

N° SESIONES

10

%

25%

ETAPAS

VERIFICACIO
N

P.P

1
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4

D.H

2

REL

3

