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LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce las 
diferentes 
celebraciones que 
se realizaban en 
el pueblo de Israel 
y las ubica en el 
transcurso del 
año e 
identificando  las 
partes del a 
eucaristía 
resaltando el 
significado del 
sacramento como 
celebración  
espiritual de la 
iglesia mediante 
el compartir con 
alegría 
 

Identifica a Israel  como un grupo humano que se 
constituye como pueblo entorno a las fiestas y 
celebraciones 
 
Diferencia los tipos de oración que Israel hacia en 
el marco de sus celebraciones. 
 
Narra de manera coherente acontecimientos 
celebrados por  el Pueblo de Israel 
 
Distingue los tipos de oración que Israel hacia en 
el marco de sus celebraciones 
 
Expresa respeto en las diferentes celebraciones 

Los sacramentos regalos de la 
iglesia 
Israel  como un grupo humano 
que se constituye como 
pueblo entorno a las fiestas y 
celebraciones. 
Los tipos de oración que Israel 
hacia en el marco de sus 
celebraciones. 
Acontecimientos celebrados 
por  el Pueblo de Israel. 
Respeto en las diferentes 
celebraciones. 
Las celebraciones  de su  
comunidad. La parábola del 
hijo prodigo los pasos 
necesarios para reconciliarse. 
El significado de la Eucaristía 
como presencia viva de Jesús. 
 Las partes fundamentales de 
la Eucaristía. 
 La Eucaristía como 
celebración Central de la 
Iglesia 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%   
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DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
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