
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2023 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2023 
PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1° 1 EDUCACIÓN RELIGIOSA 1° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 
Descubre a 
Dios como 
padre 
amoroso 
dador de vida, 
apreciando 
todas sus 
manifestacion
es en la 
naturaleza y 
en los seres 
que nos 
rodean, 
expresando 
gratitud a 
través de la 
oración.  

 

 
1. Reconocimiento de la vida como 

un don       de Dios, 
evidenciándolo      a través de sus 

acciones. 

 

2. Comprensión de las diferentes    

manifestaciones de vida,     

reflexionando sobre ellas. 
3. Expresión, a través de diferentes   

manifestaciones artísticas, de su 
amor y gratitud por la vida. 

4. Realización de oraciones en las que 
identifica que somos creados a     
imagen y semejanza de Dios. 

5. Apreciación de  su vida y la de los 
demás, respetando las diferencias     
individuales 

 
 

1. La vida como un 
don de Dios. 

2. Manifestaciones 
de la vida en el 
ámbito social, 
cultural, y 
comunitario. 
 

3. El ser humano 
creado a imagen y 
semejanza de 
Dios. 
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1. Reconocimiento de la vida como un 

don       de Dios, evidenciándolo      a 
través de sus acciones. 

 

2. Comprensión de las diferentes    

manifestaciones de vida,     

reflexionando sobre ellas. 
3. Expresión, a través de diferentes   

manifestaciones artísticas, de su 
amor y gratitud por la vida. 
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identifica que somos creados a     imagen 
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individuales 

 
 

1. La vida como un don 
de Dios. 

2. Manifestaciones de 
la vida en el ámbito 
social, cultural, y 
comunitario. 
 

3. El ser humano 
creado a imagen y 
semejanza de Dios. 

 

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%   

 Actividades de clase    Actividades de clase   

 tareas    tareas   

 Actitud y motivación para el trabajo de clase    Actitud y motivación para el trabajo de clase   

 participación    participación   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 


