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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Manifiesta actitud proactiva frente al proceso de 

aprendizaje y expresa sus necesidades, inquietudes, 

logros y dificultades.  

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes. 

Analiza e interioriza aspectos fundamentales de la 

moral en la historia de salvación del Antiguo 

Testamento y en algunas religiones, 

confrontándose desde sus realidades a nivel 

personal y espiritual, en dialogo continuo y 

aportando desde el respeto, la crítica constructiva 

y la valoración.  

TAREA DE DESEMPEÑO 

Diseña dos manteles tipo individual para comedor en el que contenga en su superficie elementos tanto 

de fondo como de forma (interactivo) que den cuenta de  la importancia del respeto y la inclusión de 

los valores y principios morales de las religiones fundamentales: hinduismo, budismo, judaísmo, 

cristianismo,, islamismo en la vida de la personas con la finalidad de crear cultura general y aprecio por 

la diversidad. 

 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

 

Ética mundial, moral en el hinduismo, cristianismo, budismo, islamismo, judaísmo 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

Se sitúa como persona 

respetuosa del legado moral 

de las religiones 

fundamentales. 

 

Valora el aporte de las religiones fundamentales desde el respeto y la 

inclusión,  

Sabe: 

Identifica hechos o sucesos 

religiosos y su impacto en el 

desarrollo de la sociedad 

 Teniendo en cuenta los cuatro compromisos fundamentales para que 

haya una ética mundial,  compara Situaciones reales donde se evidencie 

estos compromisos, y define como cumplir con ellos. 

 

 Identifica información relevante, relaciones entre diversos aspectos 

morales desde la lectura y de experiencias de  meditación guiadas 

Usa el conocimiento:  

Organiza y articula razones 

que le permiten entender 

problemas históricos 

concernientes a la moral de 

las religiones 

fundamentales. 

 

A partir de las ideas específicas y generales, explica cómo se entiende el 

siguiente enunciado desde las religiones estudiadas. “en occidente mucha 

gente se llena de cosas para ser feliz, por el contrario, en las culturas 

asiáticas y orientales, la gente se vacía de cosas para ser feliz.” 

Muestra cómo lo hace:  

Plantea criterios 

unificadores en lo moral 

para destacar lo esencial y lo 

diferente 

 

Parte desde criterios fundamentales hasta valores específicos de la moral 

de las religiones, relacionándolos desde una mirada unificadora y 

divergente   

Hace:  

 Relaciona y expresa la pertinencia  de los temas abordados desde la 

ética mundial  

 



 

Aprecia el aporte que hacen  

las religiones fundamentales 

en la conciencia moral de las 

personas a través de la 

muestra interactiva tipo 

mantel individual 

 

 Diseña dos manteles tipo individual para comedor en el que contenga 

en su superficie elementos tanto de fondo como de forma (interactivo) 

dando cuenta de  la importancia del respeto y la inclusión de los 

valores y principios morales de las religiones fundamentales. 


