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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA  
GRADO: SEXTO 
PERIODO: 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIAA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identifica su 
desarrollo físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonales y 
sociales, a través 
de experiencias 
rítmico-sonoras 
que le permitan 
comprender su 
realidad. 

indaga, analizar 
describe  y Realiza 
comprensivamente  
Pasajes teológicos, 
bíblicos y científicos 
que dan razón del 
plan salvífico que 
tiene el creador en 
las diferentes 
culturas,  en el 
rescate de la 
dignidad y los 
derechos.  
 

 

Indaga, 
analiza y 
Realiza  
pasajes 
teológicos, 
bíblicos y 
científicos que 
dan razón del 
plan salvífico 
que tiene el 
creador en las 
diferentes 
culturas,  en el 
rescate de la 
dignidad y los 
derechos. 

Analiza y 
realiza    
pasajes 
teológicos, 
bíblicos y 
científicos que 
dan razón del 
plan salvífico 
que tiene el 
creador en las 
diferentes 
culturas en el 
rescate de la 
dignidad y los 
derechos. 

Identifica   
pasajes 
teológicos, 
bíblicos y 
científicos que 
dan razón del 
plan salvífico 
que tiene el 
creador en las 
diferentes 
culturas en el 
rescate de la 
dignidad y los 
derechos. 
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO: SÉPTIMO 
PERIODO: 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Justifica, analizo e 
interpreta la 
importancia de la 
familia como 
núcleo de la 
sociedad a partir 
de sus 
problemáticas 
políticas y valores 
surgida a lo largo 
de la historia con 
los fundamentos 
éticos y morales. 

  

Indaga, 
identifica, 
analiza y 
describe  sobre 
hombre y la 
mujer, por las 
cuales se hace 
imagen y 
semejanza a su 
familia y del 
matrimonio en el 
pueblo de Israel. 
 
 

Indaga, 
identifica, y 
describe  sobre 
hombre y la 
mujer, por las 
cuales se hace 
imagen y 
semejanza a su 
familia y del 
matrimonio en 
el pueblo de 
Israel. 

Indaga  y 
describe  
Reconoce 
conceptos sobre  
aporte de la 
religión en la 
búsqueda del 
sentido de la 
vida y los tipos 
de familia en la 
sociedad de 
hoy. 

Identifica   la 
familia e inferir 
conceptos 
religiosos con 
conceptos 
sociales. que 
hablan de la 
dignidad y la 
familia 
llevándolos a  
descontextualizar  
el texto. 
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO: OCTAVO 
PERIODO: 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Identifica su 
desarrollo físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonales y 
sociales, a través 
de experiencias 
rítmico-sonoras 
que le permitan 
comprender su 
realidad. 

Indaga, identifica, 
analiza y 
describe.  el origen 
de la comunidad 
humana desde la 
perspectiva del 
Antiguo 
Testamento, y en 
los eventos en los 
que el pueblo de 
Israel se reunía 
entorno a sus 
líderes para 
fortalecer su 
identidad como 
pueblo de Dios,   

Indaga, identifica 
y describe  el 
origen de la 
comunidad 
humana desde la 
perspectiva del 
Antiguo 
Testamento, y en 
los eventos en los 
que el pueblo de 
Israel se reunía 
entorno a sus 
líderes para 
fortalecer su 
identidad como 
pueblo de Dios,   

Comprende y 
argumenta   el 
origen de la 
comunidad 
humana desde 
la perspectiva 
del Antiguo 
Testamento, y 
en los eventos 
en los que el 
pueblo de Israel 
se reunía 
entorno a sus 
líderes para 
fortalecer su 
identidad como 
pueblo de Dios,   

Identifica  el 
origen de la 
comunidad 
humana desde 
la perspectiva 
del Antiguo 
Testamento, y 
en los eventos 
en los que el 
pueblo de Israel 
se reunía 
entorno a sus 
líderes para 
fortalecer su 
identidad como 
pueblo de Dios,    
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO: NOVENO 
PERIODO: 2 
 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Identifica su 
desarrollo físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonales 
y sociales, a 
través de 
experiencias 
rítmico-sonoras 
que le permitan 
comprender su 
realidad. 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Indaga, 
identifica, 
analiza y 
describe los 
relatos del 
Génesis sobre el 
paraíso, el 
pecado y sus 
efectos en la 
promesa de 
salvación, 
relacionándolo 
con la alianza que 
Dios estableció 
con su pueblo a 
través del 
decálogo y las 
bienaventuranzas. 

Indaga, 
identifica, y 
describe los 
relatos del 
Génesis sobre el 
paraíso, el 
pecado y sus 
efectos en la 
promesa de 
salvación, 
relacionándolo 
con la alianza que 
Dios estableció 
con su pueblo a 
través del 
decálogo y las 
bienaventuranzas. 

Indaga, y 
describe los 
relatos del 
Génesis sobre el 
paraíso, el 
pecado y sus 
efectos en la 
promesa de 
salvación, 
relacionándolo 
con la alianza que 
Dios estableció 
con su pueblo a 
través del 
decálogo y las 
bienaventuranzas. 

Identifica los 
relatos del 
Génesis sobre el 
paraíso, el 
pecado y sus 
efectos en la 
promesa de 
salvación, 
relacionándolo 
con la alianza 
que Dios 
estableció con su 
pueblo a través 
del decálogo y 
las 
bienaventuranzas 
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO: DECIMO 
PERIODO: 2 
 

COMPETENCIA DE 
LA ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Identifica su 
desarrollo físico, 
espiritual, 
emocional, 
cognitivo, de 
relaciones 
interpersonales y 
sociales, a través 
de experiencias 
rítmico-sonoras 
que le permitan 
comprender su 
realidad para la 
elaboración del 
proyecto de vida 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analiza, 
identifica, 
interpreta y 
argumenta la 
incidencia que 
la fe en Dios 
Creador  tuvo 
en el 
comportamiento 
del pueblo de 
Israel a través 
de episodios 
que evidencian 
el plan salvífico 
de Dios y su 
incidencia en la 
construcción de 
un sentido de 
vida. 

Analiza, 
identifica y 
argumenta la 
incidencia que 
la fe en Dios 
Creador  tuvo 
en el 
comportamiento 
del pueblo de 
Israel a través 
de episodios 
que evidencian 
el plan salvífico 
de Dios y su 
incidencia en la 
construcción de 
un sentido de 
vida. 

Analiza, y 
argumenta la 
incidencia que la 
fe en Dios 
Creador  tuvo en 
el 
comportamiento 
del pueblo de 
Israel a través de 
episodios que 
evidencian el 
plan salvífico de 
Dios y su 
incidencia en la 
construcción de 
un sentido de 
vida. 

Identifica la 
incidencia que la 
fe en Dios 
Creador  tuvo en 
el 
comportamiento 
del pueblo de 
Israel a través de 
episodios que 
evidencian el 
plan salvífico de 
Dios y su 
incidencia en la 
construcción de 
un sentido de 
vida. 
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ASIGNATURA: EDUCACIÓN RELIGIOSA 
GRADO: ONCE 
PERIODO: 2 
 
 

COMPETENCIA DE 
LA ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

Identifica su 
desarrollo físico, 
espiritual, 
emocional, cognitivo, 
de relaciones 
interpersonales y 
sociales, a través de 
experiencias rítmico-
sonoras que le 
permitan 
comprender su 
realidad para la 
elaboración del 
proyecto de 
intervención social. 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Interpreta, 
identifica y 
describe a 
partir de 
argumentos el 
mensaje 
universal de la 
doctrina social, 
el magisterio, la 
teología bíblica 
en el pueblo de 
Israel desde el  
geográfico, 
político, social y 
religioso para 
comprender la 
realidad actual 
en la realización 
de un proyecto 
social.  

Interpreta, 
identifica y 
argumenta el 
mensaje 
universal de la 
doctrina social, 
el magisterio, 
la teología 
bíblica en el 
pueblo de 
Israel desde el  
geográfico, 
político, social 
y religioso para 
comprender la 
realidad actual 
en la 
realización de 
un proyecto 
social. 

Interpreta e 
identifica el 
mensaje 
universal de la 
doctrina social, el 
magisterio, la 
teología bíblica 
en el pueblo de 
Israel desde el  
geográfico, 
político, social y 
religioso para 
comprender la 
realidad actual en 
la realización de 
un proyecto 
social. 

Comprende el 
mensaje 
universal de la 
doctrina social, el 
magisterio, la 
teología bíblica 
en el pueblo de 
Israel desde el  
geográfico, 
político, social y 
religioso para 
comprender la 
realidad actual en 
la realización de 
un proyecto 
social. 

 
 


