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Confrontar 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.Identifica el valor de la vida y la 
vida como un valor en la experiencia 
de los israelitas. 
 
2. Explica el proyecto de Dios  para 
la vida del ser humano. 
 
3.Plantea hipótesis sobre las 
grandes culturas religiosas y sus 
elementos constitutivos en el 
proyecto de vida. 
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universal. 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%     EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 05%    AUTOEVALUACION 05%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   
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