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3 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1° 3 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Identifica a 
Jesús como 
dador de 
vida, 
valorándola 
en sí misma  
y  en los  
demás 
como el 
mayor 
regalo de 
Dios para 
nosotros. 
 

1. Identificación de  acciones en las que 

Jesús comunica vida a las personas y 

comparte sus enseñanzas con amor. 

2. Reconocimiento  de que Jesús es la luz 

del mundo y nos guía con enseñanzas 

para lograr nuestra salvación. 

3. Expresión por medio de historias  de 

María sus conocimientos acerca del     

modelo de mujer que es para el    

mundo. 

4. Descripción con sus propias palabras 

del porque el mensaje de Jesús y su  

amor es una  invitación directa al 

cuidado de su vida y la de los demás. 

5. Valoración de la enseñanza de Jesús, 

en     todo Momento de nuestra vida 

realizando  acciones Cristianas 

1. El Hijo De Dios nace 
de una mujer. 

2. María madre de 
Dios y madre de 
los cristianos. 

3. Jesús enseña a 
conocer la vida, la 
ama y la comunica. 

4. Jesús da la vida por 
nosotros. 

5. En Jesús somos 
hijos de Dios 

6. El bautismo, 
nacimiento de la 
vida en Cristo. 
 

 

Identifica a 
Jesús como 
dador de 
vida, 
valorándola 
en sí misma  
y  en los  
demás como 
el mayor 
regalo de 
Dios para 
nosotros. 
 

1. Identificación de  acciones en las que 

Jesús comunica vida a las personas y 

comparte sus enseñanzas con amor. 

2. Reconocimiento  de que Jesús es la luz 

del mundo y nos guía con enseñanzas 

para lograr nuestra salvación. 

3. Expresión por medio de historias  de 

María sus conocimientos acerca del     

modelo de mujer que es para el    mundo. 

4. Descripción con sus propias palabras del 

porque el mensaje de Jesús y su  amor 

es una  invitación directa al cuidado de 

su vida y la de los demás. 

5. Valoración de la enseñanza de Jesús, en     

todo Momento de nuestra vida 

realizando  acciones Cristianas 

1. El Hijo De Dios nace 
de una mujer. 

2. María madre de 
Dios y madre de los 
cristianos. 

3. Jesús enseña a 
conocer la vida, la 
ama y la comunica. 

4. Jesús da la vida por 
nosotros. 

5. En Jesús somos hijos 
de Dios 

6. El bautismo, 
nacimiento de la 
vida en Cristo. 
 

 

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 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 


