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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Descubre la 
amistad como 
un valor 
indispensable 
para la sana 
convivencia, 
mediante la 
valoración de la 
amistad con 
Dios. 
 
 
 

 
 
 

1.Reconoce el valor de la amistad para 
lograr una vida más plena y humana. 
 
2.Reconoce el pecado como acciones 
equivocadas que rompen la amistad con los 
hermanos, con la naturaleza alejándonos de 
la amistad de Dios. 
 
3.Identifica las características de la amistad y 
las diferentes formas de conservarla. 
 
4.Representa por medios gráficos la 
invitación de Dios al hombre acerca el 
concepto de la amistad con Él y con mis 
compañeras. 
 
5.Demuestra responsabilidad en la entrega 
de sus deberes. 

La amistad como necesidad 
del ser humano. 
 
Características de la 
amistad. 
 
La amistad en el medio 
social actual. 
 
El ser humano llamado a la 
amistad con Dios y con lo 
demás. 
 
La alianza de Dios con su 
pueblo. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20% Temas  vistos 
hasta la fecha   

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20% Temas  vistos 
hasta la fecha   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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