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 Reconoce las 

acciones del 

espíritu santo 

en los 

momentos 

especiales de 

la 

vida 

participando 

con 

dinamismo en 

las 

actividades 

asignadas. 

 

Reconoce la presencia del Espíritu 

Santo en su vida. 

Descubre la acción del Espíritu de Dios 

en las celebraciones litúrgicas. 

Identifica las maneras de 

celebrar que utilizaba el 

pueblo de Israel. 

Las celebraciones idolátricas 

en Israel. 

Manifiesta sentido de 

Pertenencia al participar en las 

Celebraciones 

Proyecta en sus 

actitudes alegría, 

perdón, solidaridad y 

amor como efecto de 

su participación en la 

Eucaristía 

la acción del Espíritu de 

Dios en las 

celebraciones litúrgicas. 

la presencia del Espíritu 

Santo en su 

vida. 

la acción del 

Espíritu Santo en su 

llamado a servir a 

la Iglesia. 

El sentido de pertenencia 

al participar 

en las celebraciones. 

Actitudes de alegría, 

perdón, solidaridad 

y amor como efecto de 

su participación 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   
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