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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes 

Se preocupa por los intereses comunes y no prioriza el 

bienestar individual 

 

Construye su propia identidad como persona 
humana, amada por Dios, digna, libre y 
trascendente, comprendiendo la doctrina 
testimonial de Jesús  incorporándola a su propia 
realidad desde la apertura al diálogo y la cercanía 
con quienes le rodean   

TAREA DE DESEMPEÑO 

En parejas deberán observar detenidamente a través de los medios de comunicación: televisión, periódicos, 
revistas o en su defecto redes sociales y, sustraer de allí elementos que permitan identificar cuáles son 
modelos de felicidad que el mundo contemporáneo está ofreciendo actualmente y deberá realizar un 
comparativo por medio del cual identifiquen la diferencia entre el proyecto de felicidad que ofrece el mundo y 
el que ofrece Jesús: Luego tendrán que justificar cuál de estos dos modelos se acoge a una verdadera realidad 
cristiana para aplicarlo en su construcción personal de seres humanos integrales y dispuestos a dar al mundo 
un testimonio verdadero, dicha justificación la harán por medio de una exposición y posterior a ello 
compartirlo con su familia 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

El testimonio de Jesús cuestiona e invita al ser humano a seguirlo. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Actúa con respeto hacia sus 
compañeros como forma 
de dar testimonio cristiano 

  Valora y comprende la diferencia entre las buenas y las que no lo 
son 

 Valora la importancia de los ritos cristianos como vínculo de amor 
de los que dan testimonio de Jesús  

 

Sabe:  
Identifica la forma en cómo 
Jesús da testimonio del 
padre entregando hasta su 
propia vida 

 Identifica los compromisos que debe adquirir un auténtico discípulo 
de Jesús 

 Reconoce el mensaje que Jesús comunicó a través de sus palabras y 
acciones 

Usa el conocimiento:  

Analiza el proyecto de vida 
que Jesús propone en las 
bienaventuranzas 

  Explica que como comunidad estamos llamados a dar testimonio de 
vida   

 Indica que en las bienaventuranzas existen los componentes 
necesarios para que un cristiano pueda dar un buen testimonio  

Muestra cómo lo hace:  
Indaga sobre personajes 
del Nuevo Testamento que 
sirven de modelo de vida 

  Declara como el hecho de escuchar un testimonio puede aportar al 
desarrollo de vida de otras personas 

 Establece los aportes para una buena convivencia de acuerdo al 
testimonio que Jesús propone 

Hace 
Razona sobre los conceptos 
de felicidad que ofrecen los 

 Propone un proyecto de vida a la luz de las bienaventuranzas, que 
contemple ser testimonio de la verdad y la justicia 

  De manera crítica propone diferentes formas de dar testimonio del 



 

medios de comunicación y 
los que ofrece Jesús 

amor de Dios 


