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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 EDUCACIÓN RELIGIOSA 2° 2 EDUCACIÓN RELIGIOSA 2° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Identifica algunos 

personajes 

elegidos por Dios 

para comunicar a 

los hombres su 

plan de salvación. 

1.Descubre el significado de la alianza de 

Dios con su pueblo 

 

2.Reconoce relatos bíblicos en los cuales se 

manifiestan las características de la 

amistad de Dios con su pueblo. 
 

3.Diferencia las acciones realizadas por los 

profetas de las de otros personajes bíblicos. 

 

4.Identifica las características de la 

amistad en la actualidad y sus 

limitaciones 

5.Identifica las características de la amistad 

en la actualidad y sus limitaciones  

Relaciona las exigencias de la alianza con 

las normas de convivencia  en el medio 

escolar 
 

 
 

La alianza de Dios con su pueblo. 

 Las acciones realizadas por los 

profetas de las de otros 

personajes  

bíblicos. 

 

Relatos bíblicos en los cuales se 

manifiestan las características de 

la amistad de Dios con su 

pueblo. 

 

La verdadera amistad  perdona 

las limitaciones de los hermanos. 

Las exigencias de la alianza con 

las normas de convivencia  en el 

medio escolar 

 

Las formas de oración y las 

enseñanzas de Jesús. 

El mandamiento del amor como 

el principal mandato de Jesús. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 
SEGUIMIENTO 75%   
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