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Área: Formación Integral Humana y Religiosa     Nivel: Secundario          Grado: Sexto 

Competencia(s) Fundamental (es): Competencia Ética y Ciudadana. Competencia Comunicativa. Competencia Desarrollo Personal y 

Espiritual.   Competencia de Resolución de Problemas.    Competencia Científica y Tecnológica.  Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y 

Crítico.  Competencia Ambiental y de la Salud. 
COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S) CONTENIDOS CONCEPTUALES 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

Convivencia fraterna y apertura a la 

trascendencia. (Relación con los y las 

demás y con Dios). 

-Asume el cristianismo como propuesta 
privilegiada para la realización personal y 

el crecimiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cristianismo y promoción humana. 
https://www.youtube.com/watch?v=3c7woYXSvkI  
https://www.youtube.com/watch?v=jDN82r8lKwk 

-Enumera y describe  las obras de promoción humana que realizan las Iglesias cristianas a favor de 

las personas en tu sector, país y en otros países.  

-¿Por qué es importante que las iglesias cristianas ayuden y contribuyan a la educación de las 

personas? 

-Realiza una investigación de los aportes que  líderes religiosos han realizado a favor de la 

promoción de la persona: Martín Luther King, Madre Teresa de Calcuta, Fray Antón de 

Montesinos. Incorpora otros líderes de tu comunidad.  

- Ecumenismo, diálogo y comunión. 

https://www.youtube.com/watch?v=WTiQXjckKeg 
https://www.youtube.com/watch?v=ZTroJZXCNOw 
-Según tu experiencia y lo que observa en su contexto. Como es la relación entre las diferentes personas 
que pertenecen a distintas iglesias cristianas.  
-Realiza un argumento donde justifique la importancia y necesidad de que exista un diálogo entre las 
diferentes iglesias cristianas.  

-Juventud y civilización del amor 

https://www.youtube.com/watch?v=rssqmLAomGM 

-¿Qué tu entiendes  por “civilización del amor”? 

-Describe qué debería haber en  una “civilización del amor”.  

-Por qué es necesario “HACER” la “civilización del amor”. 

https://www.youtube.com/watch?v=3c7woYXSvkI
https://www.youtube.com/watch?v=jDN82r8lKwk
https://www.youtube.com/watch?v=WTiQXjckKeg
https://www.youtube.com/watch?v=ZTroJZXCNOw
https://www.youtube.com/watch?v=rssqmLAomGM


-Del texto bíblico Mateo 5,21-48 localiza algunas características que plantea Jesús para hacer una 

verdadera civilización del amor. 
 

 

 
 

 
 
 

 

Área: Formación Integral Humana y Religiosa     Nivel: Secundario          Grado: Sexto 

Competencia(s) Fundamental (es): Competencia Ética y Ciudadana. Competencia Comunicativa. Competencia Desarrollo Personal y Espiritual.   

Competencia de Resolución de Problemas.    Competencia Científica y Tecnológica.  Competencia Pensamiento Lógico, Creativo y Crítico.  

Competencia Ambiental y de la Salud. 
COMPETENCIA(S) ESPECÍFICA(S) 

Valoración de la vida y la dignidad 

humana en apertura a la trascendencia 

(Relación consigo mismo/a, con la 

naturaleza y con Dios). 

-Reconoce la forma de mesianismo e 

identidad de Jesús y lo proyecta en su 

compromiso de vida. 
 

 

 

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

RECURSOS DIGITALES Y ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO 

 

-El Mesianismo en la tradición bíblica. 

- Mesianismo de Jesús. 
https://www.youtube.com/watch?v=9pnz0fgrHhA 

-Lees los siguientes texto bíblicos e identifica en ellos las características de Jesús como El  Mesías 

Marcos 8, 27-30; Mateo 26, 61-68 y Juan 6,1-15. 

-Indicas las semejanzas y diferencias entre el mesianismo de Jesús con el promovido hoy por las 

iglesias cristianas.   

- Las Bienaventuranzas. 
https://www.youtube.com/watch?v=-ErcHZOmZno 

https://www.youtube.com/watch?v=9pnz0fgrHhA
https://www.youtube.com/watch?v=-ErcHZOmZno


 

 

 

 

 

 

 

-Investiga que son las bienaventuranzas. 

-Realiza un análisis indicando de qué forma se están cumpliendo o incumpliendo las 

bienaventuranzas de Jesús hoy.  

-¿Cual o cuales de las bienaventuranzas incorporaría a tu proyecto de vida y por qué? 

-¿Cuáles  acciones concretas  propone para vivir las bienaventuranza en tu vida y en las vidas de las 

personas? 

-Compromiso y seguimiento de Cristo. 

https://www.youtube.com/watch?v=QoP2D8-AzkM 

-¿Cómo piensa que los cristianos están siguiendo hoy las enseñanzas de Jesús? 

-¿Cuáles de los aspectos de Jesús te atraen para ser seguidor de El hoy?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QoP2D8-AzkM


 

 

 
 
 

 

 


