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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes. 

Utiliza de manera responsable y racional (o 

controlada) los medios de comunicación y las 

redes sociales 

Aplica el concepto del plan de Dios sobre la pareja 

y la familia en diversas realidades de su entorno 

cercano, tomándolo como referente de la familia 

actual, de modo crítico y propositivo. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Realiza un mural (de tres hojas tamaño carta) en donde analice la realidad de las relaciones de las 

parejas y de las familias de su entorno cercano con el fin de valorar la importancia del plan de Dios 

sobre las mismas.  

CONTENIDOS INTEGRADOS 

El plan de Dios para la pareja y la familia   

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

Dialoga y participa 

activamente en la 

construcción del saber 

Muestra una actitud propositiva desde la escucha, el respeto de las 

opiniones, la participación e interés en tanto en las socializaciones como 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje 

Sabe:  

Reconoce fundamentos y 

valores de la institución de 

la familia  a través de 

principios de las tradiciones 

religiosas  

 Identifica valores y principios fundamentales en la relación del 

noviazgo y el plan de Dios para la pareja humana. 

 Relaciona las ideas específicas con las diferentes realidades de la película 

manos milagrosas 

Usa el conocimiento:  

Fundamenta la unidad y el 

carácter sagrado del 

matrimonio y la familia a 

partir del plan de Dios sobre 

la pareja. 

Evidencia la importancia de los principios religiosos sobre la pareja y la 

familia en la construcción del bienestar de las personas en el contexto 

actual. 

Muestra cómo lo hace:  

Hace uso de imágenes y 

ejemplos de la vida 

cotidiana para comparar 

principios y valores. 

Se apoya con imágenes y ejemplos de la vida cotidiana para indagar sobre 

las realidades familiares actuales con base en ideas generales y  especificas 

Hace:  

Realiza un mural en donde 

analice  la realidad de las 

relaciones de las parejas y 

de las familias de su entorno 

cercano con el fin de valorar 

la importancia del plan de 

Dios sobre las mismas.  

 

 Detalla aspectos esenciales y cotidianos de la vida de pareja y familiar 

de personas conocidas que dan cuenta del plan de Dios sobre las 

mismas 

 Valora la importancia del plan de Dios sobre las parejas y las familias 

para el fortalecimiento del bienestar de las personas. 


