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2 RELIGIÓN SEXTO 2 RELIGIÓN SEXTO

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS

Explica
tradiciones y
costumbres
propias de los
diversos
grupos
humanos y su
cosmovisión.

1. Descripción del intercambio de
saberes que históricamente se ha
dado entre diversas culturas y sus
aportes a la construcción del
pensamiento religioso.

2. Reconocimiento de la importancia
de preservar y fomentar las
manifestaciones culturales de los
diversos grupos humanos.

3. Equiparación de teorías míticas
sobre el origen del universo con
teorías religiosas.

4. Comprensión de que en una
sociedad democrática no es
aceptable ninguna forma de
discriminación religiosa.

5. Comparación de organizaciones
religiones de los pueblos
ancestrales que habitaron en el
mundo.

- Cosmogonías y
mitos
cosmogónicos.

- Mitología griega
- Mitología romana
- Mitología egipcia
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