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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA      GRADO: PRE – JARDÍN    AÑO: 2017 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO Reconocimiento de mi 
cuerpo 

Mi cuerpo es 
diferente al de los 
demás 

Rasgos y 
similitudes 
corporales 
familiares 

Cuerpo y vida Explora su cuerpo como 
expresión de vida. 

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

Mi cuerpo es un regalo 
de Dios 

Dios está en todas 
partes 

Dios está en mi 
familia  

Dios en mi vida Identifica la presencia de 
Dios en su vida.  

ECLESIOLÓGICO Oro a través de mi 
cuerpo.   

Lugares especiales 
donde encontramos 
a Dios (Naturaleza – 
Iglesia)  

MI familia me 
enseña a orar. 

Comparto mi vida y 
oración para formar 
comunidad.  

Reconoce la importancia 
de dar gracias a Dios por 
la vida. 

LASALLISTA Reconocimiento corporal 
– icónico de San Juan 
Bautista de la Salle.  

Mi colegio de la 
Salle 

Mi salón como 
familia Lasallista 

La Salle como estilo 
de vida. (La estrella 
lasallista y sus 
valores)  

Identifica la Salle como 
nuevo espacio de vida.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Cuidado del cuerpo) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA      GRADO: JARDÍN   AÑO: 2017 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO Exploro mis 
emociones  

Caracterizo mis 
emociones 

Comparto mis 
emociones con 
los demás  

Interiorizo mis 
emociones.  

Clasifica sus diferentes 
emociones del ser humano.  

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

Jesús: Dios hecho 
hombre.  

Momentos importantes 
de la vida de Jesús 

Jesús comparte 
la vida con sus 
discípulos.  

Dios también fue 
niño: Infancia de 
Jesús 

Identifica a Jesús como Dios 
humanado.  

ECLESIOLÓGICO Jesús siente 
compasión por el 
más necesitado.  

Milagros de Jesús.  Eucaristía: 
Momento de 
compartir vida y 
obra.  

La natividad  Describe diferentes 
celebraciones litúrgicas que 
conmemora la vida de Jesús.  

LASALLISTA San Juan Bautista 
de la Salle siente 
compasión por los 
niños sin 
educación.  

Principales 
acontecimientos de la 
vida de  San Juan 
Bautista de la Salle 

San Juan 
Bautista de la 
Salle y sus 
hermanos.  

Infancia de San 
Juan Bautista de 
la Salle. 

Describe algunos principales 
acontecimientos de la 
historia de San Juan Bautista 
De La Salle 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(manejo de emociones en la relaciones con el otro como hijo de Dios) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA     GRADO: TRANSICIÓN    AÑO: 2017 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO El mundo: un regalo 
para conocer y cuidar. 

Me comunico y 
agradezco a Dios 
Padre. 

Aprecio y valoro mi 
vida y la de los otros. 

Cuido mi cuerpo y mi 
espíritu 

Reconoce la 
importancia del 
cuidado del mundo y 
la vida.  

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

La naturaleza, los 
seres vivos y no vivos, 
regalo de Dios.  

Enseñanzas de vida a 
través de las parábolas 

Los amigos de la fe: 
Jesús: amigo de todos, 
la Virgen María, El 
ángel de la guarda, Los 
santos.  

La vida de Jesús como 
ejemplo a seguir.  

Asocia las 
narraciones bíblicas 
con las acciones, 
personas y lugares 
de su entorno 
religioso. 

ECLESIOLÓGICO Celebro el regalo del 
mundo: miércoles de 
ceniza, cuaresma, 
semana santa, la 
pascua.  

Iglesia comunidad 
Cristiana que se une 
en oración a través del 
Padre Nuestro.   

Conociendo la casa de 
Dios: Alabamos a Dios 
por medio del canto y 
la oración. 

En la iglesia 
celebramos la navidad.  

Identifica las 
celebraciones 
religiosas como 
espacios de oración 
y encuentro.   

LASALLISTA La Salle: Creador de 
sueños. 

Obras de San Juan 
Bautista de la Salle 

Los valores Lasallistas 
como formación 
integral basados en la 
estrella Lasallista.  

Un lugar muy especial: 
Reims, Francia 

Reconoce la vida y 
obra de San Juan 
Bautista de la Salle.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN   

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Cuidado de la creación de Dios) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA     GRADO: PRIMERO    AÑO: 2017 

  

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO La vida y sus 
manifestaciones. 

Dignidad de la 
persona 

Cuidado de la vida El ser humano: 
máxima 
expresión de la 
vida. 

Identifica la vida como 
valor sagrado en su 
entorno.  

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

Dios se revela como Padre 
y creador de la vida. 

Dios nos crea a 
imagen y semejanza 
suya 

Dios cuida su 
creación.   

Dios nos da el 
don de la vida. 

Reconoce a Dios como 
creador de vida. 

ECLESIOLÓGICO Compartimos la vida en 
comunidad 

En comunidad todos 
compartimos igual 
dignidad.  

Bautizados: 
Garantes de la vida 
humana 

La Iglesia: 
garante de la vida 
humana. 

Valora su sentido de 
pertenencia a una 
comunidad de fe.  

LASALLISTA San Juan Bautista De La 
Salle: ejemplo de vida.  

San Juan Bautista De 
La Salle enaltece el 
valor de la vida. 

San Juan Bautista 
De La Salle cuida 
los niños 

San Juan 
Bautista De La 
Salle crea una 
comunidad de 
hermanos. 

Percibe a San Juan 
Bautista de La Salle como 
ejemplo de vida.  

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Promuevo el cuidado de la vida) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA     GRADO: SEGUNDO    AÑO: 2017 

 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO La amistad como 
medio social  

Amistad como con 
sentido de 
diversidad  

Características 
propias de una 
amistad social e 
integra  

La amistad y 
solidaridad en 
búsqueda de la paz.  

Reconoce la amistad 
como eje articulador de 
la vida social.  

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

Jonatán y David 
como ejemplo de 
amistad.  

Jesús como ejemplo 
de amistad con sus 
apóstoles.  

María, madre 
discípula y amiga fiel.  

Jesús invita a la 
amistad con ÉL y a 
constituir comunidad 
de amor.  

Identifica los ejemplos 
de amistad dentro de la 
sagrada escritura.  

ECLESIOLÓGICO  La iglesia 
comunidad de 
oración y 
celebración de la 
amistad con Dios 
Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.   

El Espíritu Santo, 
fuente de amor y de 
amistad entre los 
discípulos de Jesús.  

El sacramento de la 
reconciliación y la 
Eucaristía como 
encuentro con los 
amigos de Dios.  

La reconciliación y el 
perdón dentro de 
una comunidad de 
amor y amistad. 

Valora los sacramentos 
como vivencia de la 
amistad con Dios. 

LASALLISTA La fraternidad 
como Valor 
Lasallista para la 
construcción de 
amistad.  

El servicio como 
parte de 
acercamiento a la 
comunidad  

Ser justo y 
comprensivo ante las 
dificultades de la 
amistad  

Compromiso de 
vida para el cuidado 
de la amistad 
basado en los 
valores Lasallistas.  

Reconoce los valores 
Lasallistas dentro de 
una amistad integra 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Relaciones intrapersonales) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA     GRADO: TERCERO    AÑO: 2017 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO ¿Por qué 
celebramos los 
seres humanos?  

Celebración de otras 
culturas. 

El ser humano expresa 
sentimientos en la 
celebración de los 
acontecimientos 
significativos de la 
historia.  

Celebraciones 
familiares y sociales.  

Reconoce la 
trascendencia de las 
diferentes celebraciones 
festivas del ser humano. 

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

El pueblo celebró 
las maravillas 
obradas por Dios 
en su historia.  

Las fiestas religiosas 
del pueblo de Israel. 

-La oración y el canto de 
alabanza en la biblia. 

La alegría de la 
noche en que nació el 
salvador del mundo 

Identifica los 
acontecimientos obradas 
por Dios con el pueblo de 
Israel.   

ECLESIOLÓGICO Mi entorno social: 
Tipos de 
liderazgo. 

Líderes al servicio de 
la Iglesia 

Líderes actuales Llamado a ser líder Reconoce el sentido de 
liderazgo en una 
sociedad.  

LASALLISTA Comunidad 
Lasallista 

Inicio de la 
comunidad Lasallista  

Fundación de las 
primeras escuelas 

Características de las 
escuelas lasallistas 

Manifiesta agrado y 
entusiasmo por su 
pertenencia a la 
comunidad Lasallista.   

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Construyo comunidad) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA:       EDUCACIÓN RELIGIOSA                                  GRADO:     CUARTO                                AÑO:     2017 

 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO La vocación 
humana: Clases 
de vocación. 

Relación entre 
vocación y 
servicio. 

Diferentes formas de 
realización humana. 

La vocación me 
lleva a servir a los 
demás.  

Define el concepto cristiano 
de vocación y lo relaciona 
con el valor del servicio. 

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

La vocación en 
la Biblia 

La vocación y 
misión de los 
jueces de Israel 

Vocación de hombres y 
mujeres notables en 
Israel. 

Los profetas una 
vocación especial 

Identifica las características 
de la vocación en la Sagrada 
Escritura.   

ECLESIOLÓGICO La iglesia es 
semillero de 
vocaciones. 
Espíritu Santo: 
dones y 
carismas  

La vocación a la 
vida consagrada.  

Vocación al servicio del 
Reino de Dios de 
diferentes maneras: 
matrimonio, vida laical.  

Sacramentos de 
servicio: Orden 
sacerdotal 
Matrimonio Vida 
religiosa. 

Reconoce la vocación 
cristiana como medio para 
servir a Dios en el mundo.   

LASALLISTA La vocación de 
Juan Bautista De 
La Salle. 

La historia heroica 
de Juan Bautista 
De La Salle y los 
primeros 
hermanos. 

San Juan Bautista De La 
Salle llamado a la 
santidad. 

La vocación 
lasallista. 

Reconoce las características 
de la vocación de San Juan 
Bautista De La Salle. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(La vocación de cada ser humano es un aporte a la paz) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA:       EDUCACIÓN RELIGIOSA                                  GRADO:     QUINTO                                AÑO:     2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
ANTROPOLÓGICO 

 
Autenticidad de vida. 

Coherencia de 
vida. 

¿Qué es dar 
testimonio? 

Ser testigo en el 
mundo de hoy. 

Comprende el concepto de 
testimonio. 

BÍBLICO/ 
CRISTOLÓGICO 

El pueblo de Israel da 
testimonio de la 
presencia de Dios en su 
historia. 

Personajes del 
Antiguo 
testamento que 
dieron testimonio 
de Dios. 

Coherencia de Jesús 
entre sus dichos y 
hechos. 

El   testimonio de 
Jesús nos enseña 
que los pobres y los 
humildes son los 
bienaventurados en el 
Reino de Dios. 
 

Identifica las 
características del 
testimonio de Jesús y los 
primeros cristianos.  

ECLESIOLÓGICO Historia y testimonio de 
las primeras 
comunidades cristianas. 

El testimonio de la 
Iglesia. 

El testimonio del 
Cristiano en diálogo 
con las demás 
religiones. 

La Iglesia: una mirada 
social al mundo de 
hoy 

Comprende el testimonio 
de la Iglesia a lo largo de la 
historia y su respuesta al 
mundo de hoy.  

LASALLISTA Autenticidad de vida 
de Juan Bautista De 
La Salle. 

Historia y 
testimonio de 
algunos santos 
Lasallistas. 

Mártires Lasallistas. El testimonio 
Lasallista en el 
mundo de hoy. 

Describe las características 
del testimonio del 
Lasallista. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(Ejemplo y testimonio en mi contexto cercano.) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA:       EDUCACIÓN RELIGIOSA                                   GRADO:     SEXTO                                 AÑO:     2017 

 

 

 

 

 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
Antropológico 

Ser humano y sociedad. Dignidad del ser 
humano. 

Dimensión 
trascendente y 
religiosa del ser 
humano. 

Construcción de 
identidad. 

Comprende las relaciones 
que establece el ser 
humano con Dios, la 
sociedad y el entorno. 

Bíblico/ Cristológico La persona de Jesús y su 
relación con el prójimo. 

Jesús proclama la 
defensa del ser 
humano, 
especialmente de 
los excluidos y 
más necesitados.  

El ser humano 
llamado a ser hijo de 
Dios. 

La salvación en el 
nuevo testamento. 

Conoce el proyecto 
salvífico de Dios para su 
vida.   

Eclesiológico Historia del pueblo de 
Israel. (Análisis histórico, 
socio-cultural). 

Historia de 
salvación del 
pueblo de Israel. 

La Iglesia inmersa en 
la realidad de las 
culturas. 

La historia de 
salvación hoy.  

Comprende las etapas de 
la historia de la salvación 
del Pueblo de Israel hasta 
la actualidad.   

Lasallista Escritos personales de 
San Juan Bautista De La 
Salle: Memorial sobre los 
orígenes.  

Escritos 
personales de 
San Juan Bautista 
De La Salle: 
Reglas que me he 
impuesto. 

La Salle en el mundo 
de hoy. 

Todo Lasallista es mi 
hermano. 

Conoce algunos textos del 
fundador y su actualidad.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(El Ser humano llamado a la construcción de la vida) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA:       EDUCACIÓN RELIGIOSA                                  GRADO:     SÉPTIMO                            AÑO:     2017 

 

  

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

 
ANTROPOLÓGICO 

El ser humano, ser 

social. 

La familia en la 
cultura y su 
proceso histórico. 

Matrimonio y familia. La familia, base de la 
sociedad. 

Reconoce la importancia y 
el significado de la familia 
en su contexto cercano. 

BÍBLICO/ 
CRISTOLÓGICO 

Hombre y mujer los creó. El matrimonio en 
el pueblo de 
Israel. 

La familia de Nazaret. Características de la 
familia en los tiempos 
de Jesús. 

Identifica el proyecto de 
Dios en la familia. 

ECLESIOLÓGICO Modelos de familia en el 
pueblo de Israel. 

Familia e historia 
social de la 
salvación. 

Sacramento del 
Matrimonio. 
Jesús dignifica los 
miembros de la 
familia. 

Sínodo sobre la 
familia. 

Comprende el origen y 
desarrollo de la familia a lo 
largo de la historia de la 
Iglesia. 

LASALLISTA Árbol genealógico de la 
vida de San Juan 
Bautista De La Salle. 

Contexto 
socioeconómico 
de la vida familiar 
de San Juan 
Bautista De La 
Salle. 

Los Hermanos, 
familia de San 
Bautista De La Salle. 

La Salle, una familia. Reconoce la importancia 
de La Salle en su vida 
como una gran familia. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(La Familia constructora de vida) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA    GRADO: OCTAVO   AÑO: 2017 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO Naturaleza social 
del ser humano. 

El ser humano se 
realiza y se hace 
persona en 
comunidad. 

Dimensión 
comunitaria del ser 
humano. 

Características de la 
comunidad. 

Reconoce a la persona como 
ser social por naturaleza, 
llamado a vivir en comunidad. 

BÍBLICO/ 
CRISTOLÓGICO 

Adán y Eva: 
origen de la 
comunidad. 
 
Jesús el nuevo 
Adán, una nueva 
comunidad.  

El pecado: riesgo 
frente a la unidad 
de la comunidad. 
 
Jesús no mira el 
pecado sino al 
pecador.  

El proyecto del 
Reino de Dios, 
implica una 
comunidad.  
 
Jesús al servicio de 
los más 
necesitados. 

Vida de la primera 
comunidad cristiana.  
 
Jesús inserto en la 
comunidad. 

Identifica bíblicamente el 
origen de la vida comunitaria y 
a Jesús como modelo de vida 
y convivencia.    

ECLESIOLÓGICO La iglesia 
edificada sobre 
el cimiento de 
los apóstoles.  

Sacramentos  de 
sanación  

Iglesia: garante y 
defensora de la 
unidad familiar y 
comunitaria.  

El Espíritu Santo: 
anima y enriquece a 
la Iglesia con 
carismas y dones.  

Identifica a la Iglesia como 
modelo de comunidad.  

LASALLISTA San Juan 
Bautista De La 
Salle, un hombre 
inserto en la 
sociedad. 
(contexto socio-
económico del 
fundador) 

San Juan Bautista 
De La Salle, funda 
una Congregación 

La Salle y su obra 
en la familia 
Latinoamericana. 

Carismas y obras 
Lasallistas en 
Colombia.  

Identifica el origen de la obra 
Lasallista y presencia en 
Latinoamérica y Colombia. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN  

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(En comunidad somos constructores de paz) 
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COLEGIO DE LA SALLE – BUCARAMANGA 
 

MALLA CURRICULAR  
 

ÁREA/ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA     GRADO: NOVENO   AÑO: 2017 

 

EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO II PERIODO III PERIODO IV PERIODO SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO Dimensión ética y moral 
de las personas 

Virtudes morales.  
Ética y religión.  

Conciencia moral Convivencia frente a la 
diversidad. 

Identifica la estructura 
moral y el 
funcionamiento de los 
procesos cognoscitivos y 
afectivos en la vida moral 
del ser humano.  

BÍBLICO /  
 CRISTOLÓGICO 

Ética y moral en 
algunos personajes del 
Antiguo Testamento.  
 
Jesús modelo de 
virtudes y ética 
intachable. 

El pecado original y 
sus efectos.  
 
 
La conversión y el 
nuevo nacimiento 
como condición 
para recuperar la 
integridad moral.  

Alianza y 
proclamación de los 
diez mandamientos.  
 
La enseñanza de 
Jesús sobre el 
decálogo y la ley 
nueva: el 
mandamiento del 
Amor. 

Dios llama desde la 
diversidad para la 
construcción del Reino 
de Dios. 
    
Las bienaventuranzas 
como camino hacia la 
perfección humana, 
cultural y moral. 

Argumenta la alianza 
realizada entre Dios y la 
humanidad.   
 

ECLESIOLÓGICO Testigos ejemplares 
del compromiso moral 
cristiano. (santoral) 

Libertad de 
conciencia y libertad 
religiosa. 

La Palabra de Dios y 
el compromiso moral.  

Ecumenismo y 
promoción de los 
valores éticos y morales 
comunes. 

Identifica el valor del 
magisterio de la Iglesia y 
su función al servicio 
ética y moral.  

LASALLISTA San Juan Bautista De 
La Salle, un hombre de 
virtudes 

Ética Lasallista 
(valores Lasallistas, 
un acercamiento a 
las meditaciones)  

Los Lasallistas 
comprometidos con 
el anuncio del Reino 
desde el ser y hacer. 
(conociendo la 
pastoral local y 
distrital)  

Los Lasallistas 
comprenden la 
diversidad cultural y 
trabajan en torno a la 
unión y respeto frente a 
la pluralidad. (Obras 
Lasallistas en el mundo) 

Manifiesta identidad 
Lasallista desde el ser y 
hacer dentro y fuera de la 
Institución.  

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ” 
(En comunidad somos constructores de paz) 
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EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO 
 

II PERIODO 
 

SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO Ser Humano entre el Tiempo 
y Espacio. 
Dimensión Trascendente del 
Ser Humano. 

Arquetipos y modelos 
de vida. 

¿Por qué o para qué 
existir? 
Autobiografía. 

Proyecto Personal 
de Vida (P.P.V.): 
Dimensiones 
Humanas. 

Analiza el sentido real 
de la existencia del ser 
humano a partir de su 
propia experiencia de 
vida. 

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

Antropología Bíblica  
Dios nos llama a la 
trascendencia. 

Jesús Modelo de Vida. Sentido de vida 
desde la 
resurrección. 

P.P.V.: Dimensión 
Espiritual. 

Relaciona su vida con 
el modelo de vida 
cristiano. 

ECLESIOLÓGICO Trascendemos en la Historia 
Humana-La relación con el 
otro forma historia. 

Personajes y Modelos 
de la Humanidad. 

Mi vida tiene sentido 
sirviendo a los 
demás-Doctrina 
Social de la Iglesia.  

P.P.V.: Dimensión 
Interpersonal. 

Asocia el sentido de la 
vida con la 
construcción de 
humanidad presente 
en la sociedad y en su 
contexto cercano. 

LASALLISTA San Juan Bautista De La 
Salle un ejemplo de 
trascendencia. 

Espiritualidad 
Lasallista.  Un 
acercamiento al 
espíritu de este 
Instituto.  

San Juan Bautista 
De La Salle 
testimonio de 
servicio al otro. 

P.P.V.: 
Compromiso 
Lasallista. 

Identifica al Lasallismo 
como un estilo de vida 
que le permita 
vivenciarlo en su 
propia vida. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ”   
Mi proyecto de vida es un aporte a la paz. 
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EJE 
ENFOQUE 

I PERIODO 
 

II PERIODO 
 

SALIDAS 

ANTROPOLÓGICO ¿Quién soy yo? Mi vocación. Mis habilidades y 
aptitudes. 

Mi ser profesional. Construye su decisión 
personal sobre su 
futura profesión a 
partir la construcción 
de su proyecto de 
vida. 

BÍBLICO 
CRISTOLÓGICO 

¿Quién es Jesús para mi 
vida? 

La vocación de Jesús. Los talentos que 
Dios me regaló. 

Mi ser espiritual. 
Configuración con 
el proyecto del 
Reino de Dios. 

Decide su opción de 
vida teniendo como 
punto de referencia su 
vida espiritual. 

ECLESIOLÓGICO ¿Qué es la iglesia? La vocación a la vida 
eclesial. 

Vocaciones de 
servicio eclesial. 

Mi compromiso 
con la vida 
eclesial. 

Crea un compromiso 
de vida de servicio a la 
comunidad en su 
contexto cercano. 

LASALLISTA ¿Qué es ser lasallista? La vocación lasallista.  
Ser Hermano hoy. 

La pastoral lasallista 
en el mundo. 

Mi compromiso de 
vida con La Salle. 
Cartas del 
fundador.  

Propone una forma 
práctica de vivir el 
Lasallismo a partir de 
su ejemplo y 
testimonio de vida. 

PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

“CONSTRUCTORES DE VIDA, ARTESANOS DE PAZ”   
Mi compromiso de Ser Lasallista Constructor de Paz. 
 


