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INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce 

algunas 

manifestacione

s del amor de 

Dios Padre 

para aprender 

a conocerlo, 

amarlo y  

seguirlo  a 

través de sus 

prácticas 

cristianas. 

 

1. Reconocimiento de que la vida 
de Jesús permanece y crece 
en la Iglesia, manifestando 
amor por sus semejantes. 

2. Descubrimiento de que el 
nacimiento de Jesús es el 
momento en que Dios se hace 
hombre, evidencia que Dios es 
el camino a seguir. 

3. Explicación el contenido de 
textos bíblicos fundamentales 
sobre la creación y la vida 
como obra de Dios, 
valorándola la  vida como 
regalo de Dios. 

4. Explicación  el significado de 
Dios Padre como creador de 
todo lo que existe, valorando 
toda la creación. 

5. Valoración de la naturaleza, 
reconociéndola como 
manifestación del amor de 
Dios. Ofreciendo cuidado y 
respeto a todo lo que nos 
rodea. 

 

1. Dios se revela 
como padre y 
creador de la 
vida. 
 

2. Dignidad del 
hombre y la 
mujer. Hechos a 
imagen y 
semejanza. 
 

3. La acción 
creadora de 
Dios, en la 
procreación 
humana.  

4. La creación  
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