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INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2022 

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

3 EDUCACIÓN RELIGIOSA 4° 3 EDUCACIÓN RELIGIOSA 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 Identifica 

cómo se forma 

y se vive la 

vocación 

cristiana 

dentro de la 

comunidad 

Eclesial, 

respetando las 

elecciones 

que toman las 

personas 

frente a su 

proyecto de 

vida. 

Identifica el sacramento del Bautismo 

como el medio por el cual nos 

incorporamos a la Iglesia 

Sitúa en la Biblia textos sobre el 

llamado de Jesús a sus seguidores. 

Se interesa por leer y 

conocer más la Biblia. 

Reconoce la celebración de 

los sacramentos como 

vivencia de la vocación a la 

vida cristiana 

Se interesa por leer y 

conocer más la 

Biblia. 

El sacramento del 

Bautismo  

La celebración de los 

sacramentos como 

vocación. 

Textos en la Biblia sobre 

el llamado de 

Jesús a sus seguidores 

La misión de los 

diferentes ministros en 

la Iglesia y de las 

personas 

consagradas. 

Identifica 

cómo se forma 

y se vive la 

vocación 

cristiana dentro 

de la 

comunidad 

Eclesial, 

respetando las 

elecciones que 

toman las 

personas frente 

a su proyecto 

de vida. 

Identifica el sacramento del Bautismo 

como el medio por el cual nos 

incorporamos a la Iglesia 

Sitúa en la Biblia textos sobre el 

llamado de Jesús a sus seguidores. 

Se interesa por leer y 

conocer más la Biblia. 

Reconoce la celebración de 

los sacramentos como 

vivencia de la vocación a la 

vida cristiana 

Se interesa por leer y 

conocer más la 

Biblia. 

El sacramento del 

Bautismo  

La celebración de los 

sacramentos como 

vocación. 

Textos en la Biblia sobre el 

llamado de 

Jesús a sus seguidores 

La misión de los diferentes 

ministros en 

la Iglesia y de las personas 

consagradas. 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativ

a 

Cualitativ

a Cuantitativa 

Cualitativ

a 

8 de sept.-2022 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   8 de sept.-2022 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 

APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 

APOYO:   

 

 

 


