
 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

CARTEL DE SECUENCIA DE DESEMPEÑOS Y CAMPOS TEMÁTICOS 

CICLO VI CICLO VII 

PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO CUARTO GRADO QUINTO GRADO 
LA REVELACIÓN  
1. La revelación: formas y fuentes de 

revelación.  
2. La Biblia: Palabra de Dios 
3. División de la Biblia. At y NT 
4. Uso y manejo de la Biblia 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
1. La creación  
2. El mal en el mundo y la pérdida de 

la Gracia 
3. Los patriarcas 
4. Éxodo y liberación  
5. Los jueces, los reyes  
6. Los profetas 

LA REVELACIÓN  
1. La revelación oral y la tradición de 

la Iglesia. 
2. Los evangelios: origen e 

historicidad. 
3. Los evangelios sinópticos y el 

evangelio de Juan.  

LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
1. Jesús funda su Iglesia.  
2. Pentecostés 
3. Notas de la Iglesia: una, santa, 

católica y apostólica.  
4. Los concilios y herejías. 
5. La Iglesia en la Edad Media. 

MAGISTERIO DE LA IGLESIA  
1. La sexualidad en el Magisterio de 

la Iglesia. 
2. La familia cristiana. 
3. Misión de la Iglesia según CELAM.  

LA CASA DE TODOS (LAUDATO SI) 
1. Contaminación y cambio climático. 
2. El Evangelio de la creación. 
3. La ecología integral. 
4. Conversión ecológica. 

CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA 
DE SALVACIÓN 
1. La anunciación  
2. La encarnación de Dios en la 

Virgen María. 
3. El nacimiento de Jesús. 

EL PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 
1. El país de Jesús. 
2. Inicio de la vida pública de Jesús: 

bautismo – Tentaciones. 
3. Predicación de Jesús: 

bienaventuranzas, parábolas y 
milagros. 

4. El Misterio Pascual: Pasión 
muerte y resurrección de Jesús.  

JESÚS EJEMPLO DE VIDA 
1. Los títulos o nombres de Jesús.  
2. Cristo camino, verdad y vida. 
3. He venido a dar vida en 

abundancia. 
4. La cristología en la vida y 

pensamiento de san Vicente de 
Paúl.  

LOS SACRAMENTOS MEDIOS DE 
SALVACIÓN  
1. Las bienaventuranzas de Jesús en 

los evangelios. 
2. Vida de gracia y el pecado. 
3. Los sacramentos de curación: 

Unción de los enfermos y 
Reconciliación.  

CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO 
MODERNO 
1. Ateísmo, relativismo, laicismo, 

secularismo y agnosticismo. 
2. Globalización, internet y redes 

sociales. 
3. La cultura light, consumismo, la 

cultura del descarte e ideología de 
género. 

4. Ciencia y fe.  
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
1. DSI en el proceso histórico, 

principios y valores. 
2. Dignidad y derechos de la persona. 
3. Defensa y promoción de la vida. 
4. El trabajo 
5. La familia don de Dios.  



 
 

IGLESIA SOLIDARIA  
1. La caridad en la Iglesia 
2. San Vicente de Paúl, apóstol de la  

caridad.  

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
1. Caridad del Papa 
2. Campaña compartir 
3. DOMUND  
4. Otros.  

EL HOMBRE NUEVO 
1. Ser persona al estilo de Jesús 
2. Nuestro cuerpo, templo de Dios. 
3. La sexualidad don de Dios 

 

EVANGELIZACIÓN Y REDENCIÓN 
EN LA IGLESIA 
1. Vida y conversión de Pablo. 
2. Acción evangelizadora de san 

Pablo.  
3. Vida cristiana según las cartas de 

Pablo. 
4. La acción del Espíritu Santo.  
5. Iglesia misionera.  

EL ROL DEL CRISTIANO Y SU 
MISIÓN EN LA IGLESIA 
1. La vocación del lauco. 
2. Sacramentos de servicio a la 

comunidad: Matrimonio y Orden 
sacerdotal.  

EL HECHO RELIGIOSO 
1. El hombre ser religioso. ¿Qué es la 

religión? 
2. Grandes religiones del mundo. 

DENOMINACIONES RELIGIOSAS 
1. La religiosidad popular 
2. Sectas y nuevos movimientos 

religiosos 
3. Iglesia católica y su relación con los 

grupos religiosos no católicos.  

LA CULTURA Y LA CIENCIA 
1. División del cristianismo: 

ortodoxos, luteranos, anglicanos, 
calvinistas.  

2. El respeto a las diferentes 
confesiones religiosas: 
Ecumenismo.  

CRISTIANISMO, SECTAS Y 
MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 
1. El hombre busca a Dios. 
2. Las sectas y los nuevos 

movimientos religiosos. 
3. Grupos cristianos orientalistas. 
4. El ecumenismo católico.  

ECUMENISMO Y DIÁLOGO 
INTERRELIGIOSO 
1. Religiosidad popular. 
2. Las grandes religiones del mundo. 
3. Diálogo interreligioso.  

LA VIDA HUMANA 
1. Los valores cristianos: respeto, 

igualdad y solidaridad.  
2. Relaciones democráticas – Normas 

de convivencia 
3. Las virtudes vicentinas  

NORMAS DE VIDA DEL HOMBRE EN 
EL MUNDO 
1. Respeto a la creación  
2. Las obras de misericordia 
3. San Vicente como místico de la 

caridad.  

COHERENCIA CON LA FE 
CRISTIANA 
1. La fe en las persecuciones 
2. Las verdades y misterios de nuestra 

fe (El Credo) 

EXPRESIONES POPULARES DE FE 
1. Piedad y fiestas religiosas 
2. Advocaciones marianas. 

LA IGLESIA FRENTE A LA 
CORRUPCIÓN 
1. Participación del cristiano en la vida 

política. 
2. La política y el bien común. 
3. Jesús frente a la corrupción. 

PROYECTO DE VIDA 
1. Somos únicos e irrepetibles 
2. Cualidades y potencialidades del 

ser humano como imagen de Dios. 
3. La vida como proyecto 

PROYECTO DE VIDA  
1. La primera comunidad cristiana. 
2. Identificación con las enseñanzas 

de Jesús. 
3. Proyecto de vida. 

PROYECTO DE VIDA 
1. Ecología y medio ambiente 

(Laudato Si) 
2. La familia (Amoris Laetitia) 
3. Llamados a la santidad (Gaudete et 

exsultate) 

RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS 
1. Vocación: proyecto de vida. 
2. La opción preferencial por los 

pobres. 

PROYECTO DE VIDA 
1. Proyecto de vida como clave de 

progreso personal y comunitario. 
2. Jesús orienta la vocación de 

servicio.  

CREACIÓN DEL HOMBRE 
1. El hombre creado a imagen y 

semejanza de Dios. 
2. El llamado a la santidad. 
3. La presencia de Dios en la 

naturaleza.  

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI 
MISMO 
1. El buen samaritano 
2. Los talentos 
3. Lázaro y el rico epulón  

DIOS Y EL HOMBRE 
1. Un solo Señor, una misma fe. 
2. La respuesta de fe ante las 

dificultades.   

EL DISCIPULO DE JESÚS FRENTE 
AL MUNDO 
1. Desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. 
2. Discípulos y misioneros de Jesús. 
3. Misioneros vicentinos. 

CALENDARIO LITÚRGICO 
1. Tiempos litúrgicos  
2. Fiestas importantes  
3. Santos y beatos de la familia 

vicentina.  

LA ORACIÓN 
1. La oración 
2. Oraciones básicas: la señal de la 

cruz, Padre Nuestro, Ave María, 
Gloria y Credo.  

ORACIÓN  
1. Oración en el AT y el NT 
2. Fuente de la oración 
3. La Lectio divina  
FIESTAS Y CELEBRACIONES  

ORACIÓN 
1. Jesús nos enseña a orar.  
2. La oración según la enseñanza de 

san Vicente de Paúl. 
VIDA SACRAMENTAL 

ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS 
1. Oración: Fariseo y publicano. 
2. La santa Misa: liturgia de la Palabra 

y liturgia de la Eucaristía.  
3. El mandamiento del amor. 

ENCUENTRO PERSONAL Y 
COMUNITARIO 
1. Lectio Divina  
2. La oración y sus formas. 
3. Movimientos eclesiales. 



 
 

EL AÑO LITURGICO 
1. Significado  
2. Tiempos 
3. Fiestas y celebraciones 

importantes.  

1. Tiempos litúrgicos  
2. Fiestas marianas 
3. Santos y beatos de la familia 

vicentina.  

1. Los sacramentos 
2. Sacramentos de iniciación 

cristiana.  
 

4. Las virtudes vicentinas.  
 

4. Ramas de la familia vicentina.  

EXIGENCIAS DE LA FE CRISTIANA 
1. Los mandamientos de la Ley de 

Dios 
2. Los sacramentos, signos y 

símbolos.  
 

LA VIDA VIENE DE DIOS 
1. Participación del laico en la Iglesia. 
2. Valoración y defensa de la vida 
3. Defensa de la dignidad y los 

derechos de toda persona. 

EVANGELIZACIÓN  
1. La tarea evangelizadora de los 

laicos y la vida religiosa. 
2. Los carismas dentro de la Iglesia.  
3. El Carisma Vicentino: 

Evangelización de los pobres.  

MORAL CRISTIANA 
1. Moral cristiana 
2. La conciencia y la ley moral. 
3. Los mandamientos de la Ley de 

Dios. 

ÉTICA Y MORAL CRISTIANA 
1. Ética y moral. 
2. Fundamentos de la moral cristiana. 
3. Dilemas morales. 
4. Bioética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CICLO VI 

PRIMER GRADO 

DESEMPEÑOS TEMAS 

 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, 
abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 
 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente.  
 

Explica que Dios se revela en la Historia de la Salvación descrita 
en la Biblia comprendiendo que la dignidad de la persona humana 
reside en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a los demás 
y a la naturaleza.  
 

LA REVELACIÓN  
1. La revelación: formas y fuentes de revelación.  
2. La Biblia: Palabra de Dios 
3. División de la Biblia. At y NT 
4. Uso y manejo de la Biblia 
HISTORIA DE LA SALVACIÓN 
1. La creación  
2. El mal en el mundo y la pérdida de la Gracia 
3. Los patriarcas 
4. Éxodo y liberación  
5. Los jueces, los reyes  
6. Los profetas 

Analiza en las enseñanzas de Jesucristo el cumplimiento de la 
promesa de salvación y la plenitud de la revelación. 

CUMPLIMIENTO DE LA PROMESA DE SALVACIÓN 
1. La anunciación 
2. La encarnación de Dios en la Virgen María. 
3. El nacimiento de Jesús 

Promueve la práctica de acciones que fomentan el respeto por la 
vida humana y el bien común.  
 

IGLESIA SOLIDARIA  
1. La caridad en la Iglesia 
2. San Vicente de Paúl, apóstol de la  caridad.  

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa.  
 

Acoge expresiones de fe propias de su identidad cristiana y 
católica presentes en su comunidad y respetando las diversas 
creencias religiosas.  

EL HECHO RELIGIOSO 
1. El hombre ser religioso. ¿Qué es la religión? 
2. Grandes religiones del mundo. 

Toma conciencia de las necesidades del prójimo para actuar de 
acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.  

LA VIDA HUMANA 
1. Los valores cristianos: respeto, igualdad y solidaridad.  
2. Relaciones democráticas – Normas de convivencia 
3. Las virtudes vicentinas  

 
 
 
 

Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa.  

Plantea un proyecto de vida personal y comunitario de acuerdo al 
plan de Dios.  
 
 

PROYECTO DE VIDA 
1. Somos únicos e irrepetibles 
2. Cualidades y potencialidades del ser humano como imagen de Dios. 
3. La vida como proyecto 



 
 

 
Asume la experiencia del 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en 
coherencia con su creencia 

religiosa. 
 

 
 
 

Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación personal, de su familia y de su 
escuela a la luz del Evangelio.  
 

CREACIÓN DEL HOMBRE 
1. El hombre creado a imagen y semejanza de Dios. 
2. El llamado a la santidad. 
3. La presencia de Dios en la naturaleza.  

Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los 
principios de su con-ciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida.  
 

Cultiva el encuentro personal y comunitario con Dios valorando 
momentos de oración y celebraciones propias de su Iglesia y 
comunidad de fe.  
 

LA ORACIÓN 
1. La oración 
2. Oraciones básicas: la señal de la cruz, Padre Nuestro, Ave María, 

Gloria y Credo.  
EL AÑO LITURGICO 
1. Significado  
2. Tiempos 
3. Fiestas y celebraciones importantes.  

Actúa de manera coherente con la fe según las enseñanzas de 
Jesucristo para la transformación de la sociedad.  
 

EXIGENCIAS DE LA FE CRISTIANA 
1. Los mandamientos de la Ley de Dios 
2. Los sacramentos, signos y símbolos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CICLO VI 

SEGUNDO GRADO 

DESEMPEÑOS TEMAS 

 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, 
abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 
 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente.  
 

Argumenta que Dios se revela en la Historia de la Salvación 
descrita en la Biblia y en su historia personal comprendiendo que 
la dignidad de la persona humana reside en el conocimiento y amor 
a Dios, a sí mismo, a los demás y a la naturaleza.  

LA REVELACIÓN  
1. La revelación oral y la tradición de la Iglesia. 
2. Los evangelios: origen e historicidad. 
3. Los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan.  

Comprende que Jesucristo es la plenitud de la revelación y el 
cumplimiento de las promesas de salvación, a la luz del Evangelio.  

EL PLAN DE SALVACIÓN DE DIOS 
1. El país de Jesús 
2. Inicio de la vida pública de Jesús: bautismo – Tentaciones. 
3. Predicación de Jesús: bienaventuranzas, parábolas y milagros. 
4. El Misterio Pascual: Pasión muerte y resurrección de Jesús.  

Propone alternativas de solución a los diferentes problemas y 
necesidades que afectan la vida y el bien común.  
 

CAMPAÑAS DE SOLIDARIDAD 
1. Caridad del Papa 
2. Campaña compartir 
3. DOMUND 
4. Otros  

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa.  
 

Expresa su fe participando en las celebraciones propias de su 
comunidad con una actitud de diálogo y respeto mutuo entre las 
diversas creencias religiosas.  
 

DENOMINACIONES RELIGIOSAS 
1. La religiosidad popular 
2. Sectas y nuevos movimientos religiosos 
3. Iglesia católica y su relación con los grupos religiosos no católicos.  

Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia 
ante las necesidades del prójimo y de su entorno.  
 

NORMAS DE VIDA DEL HOMBRE EN EL MUNDO 
1. Respeto a la creación  
2. Las obras de misericordia 
3. San Vicente como místico de la caridad.  

 
 
 
 
 

Asume la experiencia del 
encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 

coherencia con su creencia 
religiosa. 

Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa.  
 
 
 

 
Expresa en su proyecto de vida personal y comunitaria coherencia 
entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico.  

PROYECTO DE VIDA  
1. La primera comunidad cristiana. 
2. Identificación con las enseñanzas de Jesús. 
3. Proyecto de vida. 

Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita 
cooperar en la transformación personal, de su familia, de su 
escuela y de su comunidad a la luz del Evangelio.  

AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO 
1. El buen samaritano 
2. Los talentos 
3. Lázaro y el rico epulón  

Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los 
principios de su con-ciencia 

Interioriza el encuentro personal y comunitario con Dios valorando 
momentos de silencio, oración y celebraciones propias de su 
Iglesia y comunidad de fe.  

ORACIÓN  
1. Oración en el AT y el NT 
2. Fuente de la oración 



 
 

 moral en situaciones 
concretas de la vida.  
 

 3. La Lectio divina  
FIESTAS Y CELEBRACIONES  
1. Tiempos litúrgicos  
2. Fiestas marianas 
3. Santos y beatos de la familia vicentina.  

Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad 
según las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  

LA VIDA VIENE DE DIOS 
1. Participación del laico en la Iglesia. 
2. Valoración y defensa de la vida 
3. Defensa de la dignidad y los derechos de toda persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CICLO VII 

TERCER GRADO 

DESEMPEÑOS TEMAS 

 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, 
abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 
 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente.  
 

Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y en la 
historia de la Iglesia y su presencia en la creación con lo cual 
encuentra sentido a su vida y a la de la humanidad.  

LA IGLESIA DE JESUCRISTO 
1. Jesús funda su Iglesia.  
2. Pentecostés 
3. Notas de la Iglesia: una, santa, católica y apostólica.  
4. Los concilios y herejías. 
5. La Iglesia en la Edad Media. 

Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la 
Iglesia para un cambio de vida personal.  

JESÚS EJEMPLO DE VIDA 
1. Jesús, Mesías y Cristo, 
2. Cristo camino, verdad y vida. 
3. He venido a dar vida en abundancia. 
4. La cristología en la vida y pensamiento de San Vicente de Paúl.  

Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre para vivir 
coherentemente con los principios cristianos.  

EL HOMBRE NUEVO 
1. Ser persona al estilo de Jesús 
2. Nuestro cuerpo, templo de Dios. 
3. La sexualidad don de Dios 

 

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa.  
 

Da razones de su fe con gestos y acciones que demuestran una 
convivencia crítica con la cultura, la ciencia y otras manifestaciones 
religiosas y espirituales.  

LA CULTURA Y LA CIENCIA 
1. División del cristianismo: ortodoxos, luteranos, anglicanos, 

calvinistas.  
2. El respeto a las diferentes confesiones religiosas: Ecumenismo.  

Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del Evangelio 
que lo lleve a plantear alternativas de cambio coherentes con los 
valores propios de la tradición religiosa.  

COHERENCIA CON LA FE CRISTIANA 
1. La fe en las persecuciones 
2. Las verdades y misterios de nuestra fe (El Credo) 

 
 
 
 
 

Asume la experiencia del 
encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 

Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa.  
 
 
 

Expresa en su proyecto de vida personal coherencia entre lo que 
cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia.  

PROYECTO DE VIDA 
1. Ecología y medio ambiente (Laudato Si) 
2. La familia (Amoris Laetitia) 
3. Llamados a la santidad (Gaudete et exsultate) 

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente que le 
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno 
a la luz del Evangelio.  

DIOS Y EL HOMBRE  
1. Un solo Señor, una misma fe. 
2. La respuesta de fe ante las dificultades. 

Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los 
principios de su con-ciencia 

Discierne los acontecimientos de la vida desde el encuentro 
personal con Dios en su familia y en su escuela, con acciones 

ORACIÓN  
1. Jesús nos enseña a orar. 
2. La oración según la enseñanza de san Vicente de Paúl. 



 
 

coherencia con su creencia 
religiosa. 

 

moral en situaciones 
concretas de la vida.  
 

orientadas a la construcción de una comunidad de fe, inspirada en 
Jesucristo.  

VIDA SACRAMENTAL 
1. Los sacramentos 
2. Sacramentos de iniciación cristiana.  

Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir de las 
enseñanzas de Jesucristo.  

EVANGELIZACIÓN  
1. La tarea evangelizadora de los laicos y la vida religiosa. 
2. Los carismas dentro de la Iglesia.  
3. El Carisma Vicentino: Evangelización de los pobres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CICLO VII 

CUARTO GRADO 

DESEMPEÑOS TEMAS 

 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, 
abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 
 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente.  
 

Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de la Iglesia 
y de la humanidad confrontando hechos y acontecimientos 
presentes en su entorno que permitan su participación en la misión 
de la Iglesia.  

MAGISTERIO DE LA IGLESIA  
1. La sexualidad en el Magisterio de la Iglesia. 
2. La familia cristiana. 
3. Misión de la Iglesia según CELAM.  

Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia 
con sus vivencias personales y comunitarias demostrando una 
actitud de permanente conversión.  

LOS SACRAMENTOS MEDIOS DE SALVACIÓN  
1. Las bienaventuranzas de Jesús en los evangelios. 
2. Vida de gracia y el pecado. 
3. Los sacramentos de curación: Unción de los enfermos y 

Reconciliación.  

Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que en-
seña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para expresar en su 
vida diaria los principios y las enseñanzas de la Iglesia. 

EVANGELIZACIÓN Y REDENCIÓN EN LA IGLESIA 
1. Vida y conversión de Pablo. 
2. Acción evangelizadora de san Pablo.  
3. Vida cristiana según las cartas de Pablo. 
4. La acción del Espíritu Santo.  
5. Iglesia misionera.  

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa.  
 

Explica, con argumentos coherentes, su fe en relación armó-nica 
entre cultura y ciencia, y valorando las diversas manifestaciones 
religiosas más cercanas a su entorno.  

CRISTIANISMO, SECTAS Y MOVIMIENTOS RELIGIOSOS 
1. El hombre busca a Dios. 
2. Las sectas y los nuevos movimientos religiosos. 
3. Grupos cristianos orientalistas. 
4. El ecumenismo católico.  

Interpreta la realidad de su en-torno local y nacional a la luz del 
mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia. 

EXPRESIONES POPULARES DE FE 
1. Piedad y fiestas religiosas 
2. Advocaciones marianas. 

 
 
 
 
 

Asume la experiencia del 
encuentro personal y 

comunitario con Dios en su 
proyecto de vida en 

Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa.  
 
 
 

Expresa en su proyecto de vida personal y comunitario coherencia 
entre lo que cree, dice y hace, contrastándolo con la realidad a la 
luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la 
Iglesia.  

RESPUESTA DEL HOMBRE A DIOS 
1. Vocación: proyecto de vida. 
2. La opción preferencial por los pobres. 

Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de 
la celebración de su fe, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su en-torno a la luz del Evangelio 
buscando soluciones a los desafíos actuales.  

EL DISCIPULO DE JESÚS FRENTE AL MUNDO 
1. Desafíos de la Iglesia en el siglo XXI. 
2. Discípulos y misioneros de Jesús. 
3. Misioneros vicentinos. 

Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los 

Propone situaciones de encuentro personal con Dios, en su familia, 
en su escuela y en su comunidad desde un discernimiento 

ENCUENTRO PERSONAL CON DIOS 
1. Oración: Fariseo y publicano. 



 
 

coherencia con su creencia 
religiosa. 

 

principios de su con-ciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida.  
 

espiritual, con acciones orientadas a la construcción de una 
comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la 
Iglesia. 

2. La santa Misa: liturgia de la Palabra y liturgia de la Eucaristía.  
3. El mandamiento del amor. 
3. Las virtudes vicentinas.  

Ejerce, desde la ética y la moral cristiana, su rol protagónico en la 
transformación de la sociedad a partir de las enseñanzas de 
Jesucristo y de la Iglesia. 

MORAL CRISTIANA 
1. Moral cristiana 
2. La conciencia y la ley moral. 
3. Los mandamientos de la Ley de Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMPETENCIAS CAPACIDADES 

CICLO VII 

QUINTO GRADO 

DESEMPEÑOS TEMAS 

 
Construye su identidad 
como persona humana, 
amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 
comprendiendo la doctrina 

de su propia religión, 
abierto al diálogo con las 

que le son cercanas. 
 

Conoce a Dios y asume su 
identidad religiosa y 
espiritual como persona 
digna, libre y trascendente.  
 

Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de la Iglesia 
y de la humanidad para actuar con responsabilidad frente a todo lo 
creado.  

LA CASA DE TODOS (LAUDATO SI) 
1. Contaminación y cambio climático. 
2. El Evangelio de la creación. 
3. La ecología integral. 
4. Conversión ecológica. 

Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la Iglesia 
con sus vivencias personales y comunitarias, actuando en 
coherencia con su fe.  

CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO MODERNO 
1. Ateísmo, relativismo, laicismo, secularismo y agnosticismo. 
2. Globalización, internet y redes sociales. 
3. La cultura light, consumismo, la cultura del descarte e ideología de 

género. 
4. Ciencia y fe.  
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 
1. DSI en el proceso histórico, principios y valores. 
2. Dignidad y derechos de la persona. 
3. Defensa y promoción de la vida. 
4. El trabajo 
5. La familia don de Dios.  

Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre 
que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo en la misión 
evangelizadora.  

EL ROL DEL CRISTIANO Y SU MISIÓN EN LA IGLESIA 
1. La vocación del lauco. 
2. Sacramentos de servicio a la comunidad: Matrimonio y Orden 

sacerdotal.  

Cultiva y valora las 
manifestaciones religiosas 
de su entorno 
argumentando su fe de 
manera comprensible y 
respetuosa.  
 

Demuestra con convicción su fe en diálogo crítico entre cultura y 
ciencia frente a otras manifestaciones religiosas y espirituales.  

ECUMENISMO Y DIÁLOGO INTERRELIGIOSO 
1. Religiosidad popular. 
2. Las grandes religiones del mundo. 
3. Diálogo interreligioso.  

Propone alternativas de solución a los problemas locales, 
nacionales y mundiales a la luz del mensaje del Evangelio y la 
Tradición de la Iglesia.  

LA IGLESIA FRENTE A LA CORRUPCIÓN 
1. Participación del cristiano en la vida política. 
2. La política y el bien común. 
3. Jesús frente a la corrupción. 

 
 
 
 

Transforma su entorno 
desde el encuentro personal 
y comunitario con Dios y 
desde la fe que profesa.  

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su 
proyecto de vida personal y comunitario, respondiendo a los 
desafíos de la realidad a la luz del mensaje bíblico y los 
documentos del Magisterio de la Iglesia.  

PROYECTO DE VIDA 
1. Proyecto de vida como clave de progreso personal y comunitario. 
2. Jesús orienta la vocación de servicio.  



 
 

 
Asume la experiencia del 

encuentro personal y 
comunitario con Dios en su 

proyecto de vida en 
coherencia con su creencia 

religiosa. 
 

 
 
 

Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a partir de la 
celebración comunitaria de su fe, que le permita cooperar en la 
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio 
y de las enseñanzas de la Iglesia proponiendo soluciones a los 
desafíos actuales.  

CALENDARIO LITÚRGICO 
1. Tiempos litúrgicos  
2. Fiestas importantes  
3. Santos y beatos vicentinos. 

Actúa coherentemente en 
razón de su fe según los 
principios de su con-ciencia 
moral en situaciones 
concretas de la vida.  
 

Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en 
diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con 
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia. 

ENCUENTRO PERSONAL Y COMUNITARIO 
1. Lectio Divina  
2. La oración y sus formas. 
3. Movimientos eclesiales. 
4. Ramas de la familia vicentina.  

Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y moralmente 
en la transformación de una sociedad pacífica, justa, fraterna y 
solidaria, a partir de las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia.  

ÉTICA Y MORAL CRISTIANA 
1. Ética y moral. 
2. Fundamentos de la moral cristiana. 
3. Dilemas morales. 
4. Bioética  

 

 

 

 

 


