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2 EDUCACIÓN RELIGIOSA 4° 2 EDUCACIÓN RELIGIOSA 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Describe los 

principales 

acontecimiento

s que hacen 

parte del plan 

de Salvación 

desde el 

lenguaje 

religioso 

mediante la 

palabra de 

lideres  

sagrados . 

 

Especifica la iniciativa de Dios en la persona 

de Abraham a través Sentidos religiosos de la 

vocación; recibiendo el  llamado de Dios 

para cumplir una misión.  

Determina la iniciativa de Dios en La historia 

de la vocación y la misión de hombres y 

mujeres notables en Israel.  

Reconoce las características del liderazgo 

de Moisés en el Antiguo Testamento 

 

Identifica en los hechos y palabras de Jesús 

el cumplimiento de las promesas de Dios. 

Ve la  importancia de ser líder en la 

continuación de la historia de salvación; 

Jesus llama a seguirlo 

 

 

 

 La iniciativa de Dios en la persona 

de Abraham a través de referentes 

bíblicos. 

Las características del liderazgo de 

Moisés en el Antiguo Testamento.  

 

La iniciativa de Dios en la historia de  

Salvación a partir del profeta Isaías. 

Los hechos y palabras de Jesús el 

cumplimiento de las promesas de 

Dios. 

 

La  importancia de ser líder en la 

continuación de la historia de 

salvación hoy. 

Dios continúa llamando a los 

hombres  para entregarles una 

propuesta de vida. 

 Jesús como el verdadero camino 

para alcanzar la felicidad. 

 

La vocación como seguimiento de 

Jesús. 

La vida de los cristianos la acción 

de Jesús que continúa llamando. 

 

Estrategias para vivir el respeto, el 

servicio y la aceptación cristiana en 

su ambiente 
 

Describe los 

principales 

acontecimientos 

que hacen parte 

del plan de 

Salvación desde 

el lenguaje 

religioso 

mediante la 

palabra de 

lideres  sagrados 
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Especifica la iniciativa de Dios en la persona 

de Abraham a través Sentidos religiosos de la 

vocación; recibiendo el  llamado de Dios para 

cumplir una misión.  

Determina la iniciativa de Dios en La historia de 

la vocación y la misión de hombres y mujeres 

notables en Israel.  

Reconoce las características del liderazgo de 

Moisés en el Antiguo Testamento 

 

Identifica en los hechos y palabras de Jesús el 

cumplimiento de las promesas de Dios. 

Ve la  importancia de ser líder en la 

continuación de la historia de salvación; 

Jesus llama a seguirlo 

 

 

 

 La iniciativa de Dios en la persona de 

Abraham a través de referentes 

bíblicos. 

Las características del liderazgo de 

Moisés en el Antiguo Testamento.  

 

La iniciativa de Dios en la historia de  

Salvación a partir del profeta Isaías. 

Los hechos y palabras de Jesús el 

cumplimiento de las promesas de 

Dios. 

 

La  importancia de ser líder en la 

continuación de la historia de 

salvación hoy. 

Dios continúa llamando a los hombres  

para entregarles una propuesta de 

vida. 

 Jesús como el verdadero camino 

para alcanzar la felicidad. 

 

La vocación como seguimiento de 

Jesús. 

La vida de los cristianos la acción de 

Jesús que continúa llamando. 

 

Estrategias para vivir el respeto, el 

servicio y la aceptación cristiana en su 

ambiente 
 

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%   

 

SEGUIMIENTO 75%   
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DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. APOYO:   

 

EFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   

 


