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My Family, My Everything



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

COMPETENCIAS:

Aprende acerca de la historia de la
iglesia, su origen, características,
persecución y la importancia de la
Palabra de Dios para nuestra vida como
cristianos.

Comprende que la Biblia es la palabra de
Dios y la aplica como Manual de Vida en
su entorno.

.

GRADO: 5º

ASIGNATURA: Religión 

DURACION: 2 meses

FECHA: septiembre a noviembre 
de 2017

LUGAR: Cúcuta

CAPACIDAD: Concienciación 

NIVEL: Comunicación 



PLANEACIÓN DEL PROYECTO

TÍTULO DEL PROYECTO ¡MY FAMILY, MY EVERYTHING!

OBJETIVO DEL 
PROYECTO

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de una caja de recuerdos que se socializará en un encuentro de
padres e hijos con el fin de reforzar los vínculos afectivos en la familia.

RESULTADOS  DEL 
PROYECTO

Elaboración de una caja de recuerdos que se socializará en un encuentro de padres e hijos con el fin de reforzar los vínculos afectivos
fundamentales en la familia. Mejorar mi relación con mi entorno aplicando adecuadamente el conocimiento adquirido y respeto hacia los
que me rodean tomando como ejemplo la palabra de Dios.

COMPETENCIAS A 
DESARROLLAR

ACTIVIDADES Y TAREAS HITOS O EVENTOS
INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Aprende acerca de 
la historia de la 
iglesia, su origen, 
características, 
persecución y la 
importancia de la 
Palabra de Dios 
para nuestra vida 
como cristianos.

Interpreta los  conceptos 
vistos sobre la Historia de 
la Iglesia, origen, 
características, 
persecución e importancia 
de la Palabra de Dios.

Realiza actividades 
en pro de su familia
con el fin de reforzar 
los vínculos afectivos, 
tomando como 
ejemplo la palabra de 
Dios como manual de 
Vida. 

Toma decisiones 
equilibradas al 
identificar  la  
importancia de la 
historia de la iglesia, 
que a pesar de la 
situaciones fueron 
ejemplo de amor, 
unanimidad y 
respeto. 

Propone 
formas 
sencillas y 
prácticas para  
la realización 
de la caja de 
recuerdos con 
el objetivo de 
reforzar sus 
vínculos 
familiares.

Propone ideas 
nuevas en la 
decoración  y 
demás 
actividades 
programadas. 

Puesta en
común de las
actividades
realizadas
durante el
periodo como
parte del
Proyecto ¡MY
FAMILY, MY
EVERYTHING!

Trae los materiales e
insumos necesarios 
para realizar cada 
actividad de acuerdo 
a la guía de estudio

Se ajusta a la 
secuencia del 
trabajo y 
desarrolla 
todas las 
actividades con 
éxito. 

Se adapta 
adecuadamente 
a trabajar en 
grupo en clase.

Revisión previa 
de las 
actividades  del
proyecto ¡MY 
FAMILY, MY 
EVERYTING!Actúa con 

respeto y 
tolerancia 
durante las 
actividades a 
desarrollar.

Sustentación 
del Proyecto y
demás 
actividades.

Evaluación final de la temática del proyecto y temas del período.
Sustentación de proyectos y retroalimentación

Publicación



CRONOGRAMA DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DEL PROYECTO: ¡MY FAMILY, MY EVERYTHING!

ACTIVIDADES Y TAREAS MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Evaluación inicial Realiza de forma individual la evaluación inicial de tu guía 
de español.
Actividad Intelectual 1. Consulta el significado de las palabras claves de este
proyecto y regístralas en tu cuaderno
Actividad Intelectual 2. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y
realízalas de acuerdo a lo indicado.
Actividad Intelectual 3. Contesta las preguntas que aparecen en tu guía y

realízalas en tu cuaderno.

Actividad Psicomotriz 1. En clase realizaremos una maravillosa actividad de
acuerdo al proyecto solo debes traer 2 hojas blancas tamaño carta, lápiz y
borrador.

Actividad Psicomotriz 2. Te preparas para traer los materiales indicados en
la guía de Ética y Valores los cuales los utilizaremos en las dos áreas para la
elaboración de una caja de recuerdos como parte del proyecto de ¡My family,
my everything!

Actividad Afectiva 1. ¿Cómo crees que fueron la acciones de los primeros
cristianos, aprobadas o desaprobadas por Dios? ¿Su palabra estaba en
concordancia con la voluntad de Dios?

Actividad Afectiva 2. Muestra imaginación y creatividad para realizar las
actividades.
Actividad Afectiva 3. Los materiales y actividades para realizadas durante el
periodo fueron bien presentados, visualmente agradables y con buena
ortografía.

Actividad Volitiva 1. ¿De qué manera demuestras amor y respeto hacia los

miembros de tu familia? Amplia tu respuesta.
Actividad Volitiva 2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar

cada actividad de acuerdo a la guía.
Actividad Volitiva 3 . Presenta orden en el desarrollo de las actividades

Actividad Espiritual Desarrolla las preguntas en tu cuaderno y la
autoevaluación..
Sustentación del proyecto final

Evaluación final del proyecto y la temática del período

Retroalimentación y Publicación



 Identifica la historia de la Iglesia (origen, características y persecución).
 Comprende que la Biblia es la palabra de Dios y la aplicará como Manual de Vida.

 Aprende acerca de la historia de la iglesia, su origen, características, persecución y
la importancia de la Palabra de Dios para nuestra vida como cristianos.

Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la elaboración de una caja de
recuerdos que se socializará en un encuentro de padres e hijos con el fin de reforzar
los vínculos afectivos en la familia.

ESTÁNDARES

OBJETIVO

COMPETENCIAS

Imagen tomada de: http://femenina-salud.com



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Posee la capacidad de

concienciación mediante la

elaboración de una caja

de recuerdos que se

socializará en un

encuentro de padres e

hijos con el fin de reforzar

los vínculos afectivos

fundamentales en la

familia.

Es hábil desarrollando la

capacidad de

concienciación mediante la

elaboración de una caja de

recuerdos que se

socializará en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.

Demuestra voluntad en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación mediante

la elaboración de una caja

de recuerdos que se

socializará en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.

Manifiesta interés en el

desarrollo de la capacidad

de concienciación mediante

la elaboración de una caja

de recuerdos que se

socializará en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.

Comparte con sus

compañeros/as la

capacidad de

concienciación mediante la

elaboración de una caja de

recuerdos que se

socializará en un encuentro

de padres e hijos con el fin

de reforzar los vínculos

afectivos fundamentales en

la familia.

https://imagen tomada de 
www.freepik.com/foto-gratis/



Orientación Didáctica

*Responde la evaluación inicial de
manera individual.
*Lee cuantas veces sea necesario
para comprender las explicaciones
que trae tu guía de Religión.
*Desarrolla en forma ordenada todas
las actividades en el desarrollo del
proyecto. ¡My family, my everything!

ACTIVIDADES
TRABAJOS ASIGNADOS

PREGUNTA

Ten en cuenta las siguientes indicaciones para llevar a cabo con éxito tu proyecto: 

*Debes traer los materiales necesarios
para cada actividad de clase, sin ellos no
se tendrá el desempeño adecuado.
*Las actividades son prácticas pero cada
una se soporta en una estructura
conceptual específica, por lo tanto debes
leer bien y comprenderlo.
*Practica constantemente la lectura y
escritura.
*Debes traer siempre el cuaderno de
religión, biblia, portátil y diccionario.

*Durante este período comprenderás
El Mundo Romano, su cultura y el
pensamiento cristiano de la época,
también conocerás algunas
características de los cristianos de esa
época, que aún en nuestros tiempos
son fiel ejemplo de cómo debe ser un
verdadero hijo de Dios.



Actividad Intelectual1

Actividad Psicomotriz 2

Actividad Volitiva3

Evaluación

inicial
Resuelve las siguientes 

preguntas en tu 

cuaderno, Da clic aquí: Actividad Afectiva4

Actividad Espiritual 5



Intelectual:

Lee en tu Biblia el siguiente pasaje bíblico que se encuentra en San Mateo capítulo 5
versículos 1 al 12 y prepárate para contestar.

 Escoge dos bienaventuranzas qué te hayan llamado la atención y explica por qué las
escogiste.

 Según los versículos 11 y 12 del capítulo 5 de San Mateo de las bienaventuranzas ¿Qué
les espera a las personas que son maltratadas por hacer el bien?

Psicomotriz: 
Según tu imaginación dibuja una de las
bienaventuranzas que más te haya llamado
la atención del anterior texto bíblico.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5:1-16&version=NVI


Volitiva: 

Escribe tres ventajas y tres desventajas de
ser cristiano en nuestros tiempos.

Afectiva: 

E
s
p

ir
it

u
a
l:

 

¿Por qué crees qué es importante para un
cristiano seguir los mandamientos
expresados en la Palabra de Dios?

Lee con detenimiento el anterior texto
bíblico que aparece en la imagen y registra
en tu cuaderno la reflexión que te deja.



Nuestro proyecto:

PROYECTO: ¡MY FAMILY, MY 

EVERYTHING!

RESULTADOS: ELABORACIÓN DE UNA

CAJA DE RECUERDOS QUE SE

SOCIALIZARÁ EN UN ENCUENTRO DE

PADRES E HIJOS CON EL FIN DE

REFORZAR LOS VÍNCULOS AFECTIVOS

FUNDAMENTALES EN LA FAMILIA.

MEJORAR MI RELACIÓN CON MI

ENTORNO APLICANDO ADECUADAMENTE

EL CONOCIMIENTO ADQUIRIDO Y

RESPETO HACIA LOS QUE ME RODEAN

TOMANDO COMO EJEMPLO LA PALABRA

DE DIOS.

PROYECTO TRANSVERSAL CON ÉTICA Y

VALORES.



EMPERADOR



COMPONENTE 
EPISTEMOLOGICO

El Cristianismo no es una filosofía; el mensaje cristiano o buena nueva, que es lo
que significa Evangelio, no tenía como finalidad resolver los problemas
planteados por la filosofía, en torno a la verdad, al cosmos o a la felicidad
humana; su finalidad era enseñar el camino de la salvación partiendo de la fe o
aceptación de la verdad revelada, en Jesucristo.

Sin embargo, ante los ojos de los griegos y romanos paganos, las primitivas
comunidades cristianas, se parecían más a las escuelas filosóficas que
buscaban la felicidad, que a lo que para ellos significaba su búsqueda de Dios.
Los cristianos hablaban de temas filosóficos, aun siendo personas incultas, y
este fenómeno produjo extrañeza en unos, principalmente en científicos y
filósofos, rechazo y persecución en otros, primero los judíos y después los
emperadores romanos que veían en los cristianos una amenaza a su poder
político ya que se negaron a dar culto al emperador y aceptación de la nueva
doctrina, llegando hasta el martirio, de aquellos que se convertían.



FORMACION 
INTELECTUAL

EL MUNDO ROMANO Y SU HISTORIA

Según la tradición, la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C.
por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíber, esta pequeña
ciudad floreció y se desarrolló hasta llegar a ser considerada durante la
época previa a la República, superior a sus vecinos, haciéndose cada
vez más fuerte a medida que se apoderaba de más territorios.

Ya en la República, alrededor del año 270 a.C. Roma dominaba toda la
península Itálica y seguía su expansión. Este imperio que a partir del
siglo I a.C.(antes de Cristo) sería gobernado por emperadores, creció y
absorbió ciudades y territorios que hoy en día comprenden más de 40
países con 5.000 Km., de un extremo a otro.



El pueblo romano, consagrado en sus orígenes a la vida pastoril y a la agricultura, dio ante todo
una constitución sólida y tenaz a la familia de tipo patriarcal, organismo a un tiempo religioso,
económico y político. El jefe de la familia, el pater, era sacerdote del culto del hogar y de los
antepasados y guardián de las sagradas tradiciones domésticas.
En líneas generales, toda la cultura de este pueblo de agricultores, de guerreros, de
conquistadores y colonizadores lleva el más acentuado sello de la practicidad. El pueblo
romano no tuvo ningún impulso espontáneo a ninguna forma de actividad científica y artística,
mientras su vida espiritual gravitaba, en cambio, en torno a una severa conciencia de los
derechos y de los deberes de cada uno en relación con el ordenamiento ético-jurídico de la
sociedad.

CULTURA ROMANA

Amplia tu comprensión acerca de la cultura romana ingresando al siguiente 

link  

https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU

https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0

Imagen tomada de :http://sobrino-
historiadelacultura.blogspot.com.co

https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU
https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0


La verdadera fuerza del cristianismo, fue el mensaje de amor de su fundador. Era una
doctrina de un amor total. (Juan 3:16) Sin restricciones, de caridad, compasión, no
excluía a las mujeres, ni a los niños; que abarcaba a los desesperados, desvalidos
rechazados. (Mateo 5 Las Bienaventuranzas).

Para los cristianos la esperanza de la inmortalidad era una esperanza concreta. Los
cristianos se elevaron por encima de sus contemporáneos paganos por su amor
extensivo a toda la humanidad; esto les hizo estar dispuestos a menospreciar la
impopularidad por ser diferentes a los demás.

No sacrificaban nada ante la estatua del emperador, puesto que no era su Dios,
provocaban su propia muerte de buen agrado, antes que rendir su fe ante el imperio
romano, pues este les pedía que adoraran al César rindiéndole culto como todos los
demás pueblos estuvieron dispuestos y así preservaron sus vidas, pero los cristianos
habían comprendido que al único que se le da la gloria y la honra es al Señor Dios Todo
poderoso, el Dios de las escrituras revelado y encarnado en la virgen María: Jesucristo.

PENSAMIENTO CRISTIANO

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+5:1-16&version=NVI


ESCARNIO DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

Imagen tomada de https://historiaybiografias.com



SUFRIMIENTOS VIVIDOS POR LOS CRISTIANOS DURANTE EL 
IMPERIO ROMANO

Los condenaron a muerte, a escarnio, cubrían sus cuerpos con pieles de
animales, para que luego murieran desgarrados por los perros o ardieran en
cruces o untados con materiales inflamables, sirvieron de iluminación
nocturna, cuando faltaba la luz del día. Nerón ofreció sus jardines para tal
espectáculo.
En otras ocasiones, los propios cristianos eran los protagonistas forzados, al
ser martirizados al filo de la espada o de las garras de una fiera.
En resumen, podríamos aducir otros testimonios cristianos de esa época,
pero con lo dicho nos parece más que suficiente para poner de relieve el
contraste que ofrece el aspecto lúdico del paganismo romano con los
primeros cristianos, que no compartían esas manifestaciones de crueldad. A
mayor abundamiento, nuestros primeros hermanos en la fe, no sólo
sufrieron en su propia carne la violencia y la crueldad de los juegos, sino
también el escarnio y la burla de las representaciones teatrales, que los
presentaban como objeto de sus diversiones.



TODO EN COMÚN

Mirando hechos de los Apóstoles la Iglesia se hizo fuerte porque en ellos
habitaba el Espíritu Santo, Hechos 1:8 y 2:1, unánimes Hechos 1:14. Algunas de
las características más sobresalientes de ese tiempo:
 Gran poder: Los apóstoles eran respaldados por Dios con grandes señales,

prodigios y maravillas. Hechos 4: 33; 5: 8, 9, 12 y 15.
 Buen testimonio: Clave para sostener los fundamentos en la vida cristiana

con un corazón y un alma. Hechos 4:32-37.
 Toda la multitud: Todo lo que tenían lo compartían en común. Hechos 4:44-4
 Cuando el Espíritu Santo intervino de una manera maravillosa, tres mil

personas fueron llenas del Espíritu Santo. Hechos 4:41.
 De allí en adelante siguieron eventos importantísimos:

Después de Pentecostés los Apóstoles Pedro y Juan iban hacia el templo para
orar. En la entrada del templo se encontraba sentado un mendigo, cojo desde
su nacimiento, que no podía caminar y suplicaba por una limosna. El Apóstol
Pedro le dijo: "No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy: en nombre de
Jesús Nazareno Cristo, levántate y anda." Este saltó y se alejó alabando a
Dios.



TODO EN COMÚN

Defendían la doctrina de la vida. Hechos 2:42ª

Fervientes en la oración. Hechos 2:42b.

Participaban regularmente de la cena del Señor. Hechos 2: 42b

Sentían y pensaban una misma cosa. Hechos 2. 45

No dejaban de predicar de Cristo. Hechos 4: 20; 5: 
42.

Imagen tomada de: 
https://blogdeuncatequista.files.wordpress.com



CARACTERÍSTICAS DE LOS PRIMEROS CRISTIANOS

 Estaban en comunión= Común Unión.
 Usaban la Solidaridad en pro de los más necesitados.
 Se amaban mutuamente.
 Eran íntegros.
 Obedientes.
 Profesaban y practicaban la fe.
 Acudían a la enseñanza de los apóstoles.
 Compartían sus bienes – Se desprendían y vendían lo que tenían para 

compartirlo.
 Perseverancia. 
 Humildad.
 Los demás (testigos) se asombraban e impactaban al ver cómo se 

trataban.
 Se reunían para orar y alabar a Dios.
 Integración comunitaria.
 Tenían Identidad grupal.
 Eran Fieles y Creyentes.
 Ayunaban.
 Había un ambiente sano.
 Había Equidad.



CON ESTE DECRETO LOS CRISTIANOS DEJARON DE SER 
PERSEGUIDOS  Y MANIFESTARON PÚBLICAMENTE SUS CREENCIAS

EDICTO DE MILÁN

“Yo honraré al emperador, pero no lo adoraré; rezaré, sin embargo, por él. Yo adoro al Dios
verdadero y único por quien sé que el soberano fue hecho. Y entonces podrías preguntarme: ¿Y por
qué, pues, no adoras al emperador? El emperador, por su naturaleza, debe ser honrado con legítima
deferencia, no adorado. Él no es Dios, sino un hombre a quien Dios ha puesto no para que sea
adorado, sino para que ejerza la justicia en la tierra. El gobierno del Estado le ha sido confiado de
algún modo por Dios. Y así como el emperador no puede tolerar que su título sea llevado por
cuantos le están subordinados –nadie, en efecto, puede ser llamado emperador, de la misma
manera nadie puede ser adorado excepto Dios. El soberano por lo tanto debe ser honrado con
sentimientos de reverencia; hay que prestarle obediencia y orar por él. Así se cumple la voluntad de
Dios”.

(TEÓFILO DE ANTIOQUÍA, Siglo II, Libros a Autólico)



Consulta las palabras claves de este proyecto y consígnalas en tu cuaderno.

Completa las siguientes preguntas en tu cuaderno de religión: (Ten en
cuenta que las respuestas están en tu guía)

a. ¿Cuáles eran algunas razones por las que los griegos y romanos no veían 
con buenos ojos a los cristianos?
b. ¿En qué fecha fue fundada la ciudad de Roma y por quienes? 
c. ¿Cuál era el pensamiento cristiano y quien fue su fundador?
d. Escribe las características más sobresalientes de los cristianos durante el 
tiempo romano.



Las siguientes preguntas y respuestas escríbelas en
tu cuaderno de religión.

a. ¿Qué valores consideras que debe tener una
persona cristiana en su ámbito social? Justifica tu
respuesta.
b. ¿Qué características consideras que debe tener
una familia con valores y principios? Escribe
mínimo cinco.
b. Escribe tres semejanzas que consideres existan
entre el pueblo Romano de aquella época y nuestro
país Colombia, durante estos tiempos
c. Escribe tres diferencias que consideres existan
entre el pueblo Romano de aquella época y nuestro
país Colombia, durante estos tiempos.

En clase realizaremos una maravillosa actividad de
acuerdo al proyecto solo debes traer 2 hojas blancas
tamaño carta, lápiz y borrador.



1. Te preparas para traer los materiales indicados en la guía de
Ética y Valores los cuales los utilizaremos en las dos áreas para
la elaboración de una caja de recuerdos como parte del
proyecto de ¡My family, my everything!
2. Recuerda que es importante cumplir con lo programado en el
cronograma de acuerdo a lo establecido en Ética y Religión.
3. Al finalizar el proyecto realizaremos un encuentro de padres
e hijos donde se reforzarán los vínculos afectivos.

¡DE TU DESEMPEÑO Y RESPONSABILIDAD DEPENDE EL 
ÉXITO!



1. ¿Cómo crees que fueron la acciones de
los primeros cristianos, aprobadas o
desaprobadas por Dios? ¿Su palabra estaba
en concordancia con la voluntad de Dios?
2. Muestra imaginación y creatividad para
realizar las actividades.
3. Los materiales y actividades realizados
durante el periodo fueron bien
presentados, visualmente agradables y
con buena ortografía.

1. ¿De qué manera demuestras amor y respeto hacia los
miembros de tu familia? Amplia tu respuesta.
2. Trae los materiales e insumos necesarios para realizar
cada actividad de acuerdo a la guía.
3. Presenta orden en el desarrollo de las actividades.



Nivel de lo Aprehendido
1. Escribe cinco características de los primeros cristianos
que te hayan llamado la atención.
2. ¿En qué año se promulgó el edicto de Milán y por qué
emperadores?

Nivel de Cambio
Realiza un escrito donde te comprometas a orar diariamente por
tus padres, hermanos, tíos, primos, abuelos…. En donde se
promueva el amor y la compasión de Dios hacia ellos.

Nivel de Compromiso

¿Ha mejorado tu nivel de comprensión y
entendimiento acerca de la cultura Romana
y los primeros cristianos? Justifica tu
respuesta.



Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Interpreto e identifico la historia de la iglesia
cristiana, origen, características y persecuciones
vividas.

Psicomotor Poseo destreza en la realización de una caja de
Recuerdos familiares y un encuentro con las
personas más importantes de mi vida. Las valoro y
las respeto.

Volitivo Realizo las actividades programadas referentes a 
los temas vistos en el tiempo estipulado.

Afectivo Realizo todas las actividades dentro y fuera del

aula con interés.

Espiritual Comparto con mis compañeros los conocimientos

aprendidos sobre los conceptos básicos acerca de

la Iglesia cristiana en el tiempo romano.



Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS



Santa Biblia. NVI

La Biblia, Liga Bíblica.
https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_a_los_cristianos Historia de
la persecución de los cristianos.

https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU Video Historia de
Roma. Consultado agosto de 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0 Video Historia de Roma.
Consultado agosto de 2017.

Elaboración y ajustes año 2017 Licenciada Banyi Mabel Buitrago R. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persecuci%C3%B3n_a_los_cristianos
https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU
https://www.youtube.com/watch?v=E4TGtaj5eb0

