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 Comprende 

por qué Jesús 

a través de su 

Espíritu Santo 

nos hace 

capaces de 

creer y ser 

testigos 

manifestando 

con sus 

actitudes que 

Dios le ama. 

Reconoce que Jesús, después de la 

Resurrección, envió a sus discípulos a 

todo el mundo, para dar testimonio de 

su mensaje 

Comprende la importancia de los 

sacramentos en el compromiso de una 

vida cristiana. 

Identifica por qué la Iglesia 

tiene por misión ser 

sacramento de Cristo 

Explica la misión que tiene la 

Iglesia entre los diversos 

pueblos, culturas y religiones 

Valora el sacramento 

de la Eucaristía como 

vínculo de amor y 

oración que nos 

comunica con Dios y 

nos hace testigos de 

Cristo. 

Jesús, después de la 

Resurrección, 

Jesús nuestro mejor 

amigo. 

Dios es el mejor artista 

de la creación. 

Los mandamientos. 

Los sacramentos regalos 

de la iglesia. 

La Iglesia tiene por 

misión ser 

sacramento de Cristo.. 

Proyecto de vida  

reconociendo que Jesús 

está vivo. 

María testigo del amor 

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

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   
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