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

 
1. Reconoce que la vida es un 

don de Dios, 
evidenciándolo a través 
de sus acciones. 

2. Comprende las diferentes 
manifestaciones de vida, 
reflexionando sobre ellas. 

3. Reconoce que somos creados a 
imagen y semejanza  de Dios,
manifestándolo a través de la 
oración. 

4. Expresa, a través de 
diferentes manifestaciones 
artísticas, su amor y gratitud 
por la vida. 

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

 
1. La vida 

como un 
don de 
Dios. 

2. Manifestacio
nes de la 
vida en el 
ámbito
social, 
cultural, y 

       comunitario. 
3. El ser 

humano 
creado a 
imagen y 
semejanza 
de Dios. 

4. Concepcion
es culturales 
sobre la vida 
y muerte 
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1. Reconoce que la vida es un 

don de Dios, 
evidenciándolo a través 
de sus acciones. 

2. Comprende las diferentes 
manifestaciones de vida, 
reflexionando sobre ellas. 

3. Reconoce que somos creados a 
imagen y semejanza  de Dios,
manifestándolo a través de la 
oración. 

4. Expresa, a través de 
diferentes manifestaciones 
artísticas, su amor y gratitud 
por la vida. 

5. Aprecia 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. 

4. Concepciones 
culturales sobre la 
vida y muerte 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

27 de febrero  Evaluación programada   27 de febrero  Evaluación programada   

 Tareas    Tareas   

 Trabajos de clase    Trabajos de clase   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

27 marzo DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

27 marzo DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 


