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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO
2 RELIGIÓN DÉCIMO 2 RELIGIÓN DÉCIMO

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS

Confronta de
manera crítica,
el sentido de la
vida expuesto
por la doctrina
cristiana con el
de otras
religiones y
filosofías que
ayuda a
cimentar el
proyecto de
vida y
realización del
ser humano.

1. Identificación de la influencia de la
filosofía de la religión en el mundo
contemporáneo.

2. Reconocimiento de la importancia
de la investigación filosófica en la
religión.

3. Identificación del pensamiento
religioso como un aporte
significativo para su vida.

4. Explicación de la diferencia entre
teología y filosofía de la religión.

5. Identificación de la importancia de
la filosofía de la religión para
comprender diferentes
comportamientos religiosos.

- Conceptos de
religión y filosofía

- La investigación
filosófica en la
religión

- De la teología a la
filosofía de la
religión

- Filosofía de la
religión y ciencia de
la religión.
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS
Y ACTIVIDADES DE APOYO
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Y ACTIVIDADES DE APOYO

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS VALORACIÓN FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS VALORACIÓN
Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa

EVALUACIÓN PROGRAMADA            20% EVALUACIÓN PROGRAMADA            20%
AUTOEVALUACION                               5% AUTOEVALUACION                               5%

SEGUIMIENTO                                      75% SEGUIMIENTO                                      75%
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