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LOGRO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce 

algunas 

manifestacione

s del amor de 

Dios Padre 

para aprender 

a conocerlo, 

amarlo y  

seguirlo  a 

través de sus 

prácticas 

cristianas. 

 

 

1. Reconoce a Dios Padre 
como creador  de todo lo 
que existe. 

 

2. Representa con dibujos la 
secuencia  evolutiva  de  la 
creación del universo, 
según los textos bíblicos.  

 

3. Reflexiona acerca del valor 
del hombre y la mujer  
como creación divina 
expresándolo en sus  
dibujos.  

4. Identifica los 
acontecimientos del  
nacimiento de Jesús y sus 
primeros años en la  familia 
de Nazareth, sacando 
enseñanzas para su vida.  

5. Cumple con los trabajos del 
área demostrando interés y  
responsabilidad. 

 

1. Dios se revela 
como padre 
creador  

2. La creación del 
universo desde los 
textos bíblicos. 

3. Dignidad del 
hombre y la mujer. 
Hechos a imagen y 
semejanza. 

4. El nacimiento de 
Jesús y sus 
primeros años en 
familia.  
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1. Reconoce a Dios Padre como 
creador  de todo lo que existe. 

 

2. Representa con dibujos la 
secuencia  evolutiva  de  la 
creación del universo, según los 
textos bíblicos.  

 

3. Reflexiona acerca del valor del 
hombre y la mujer  como creación 
divina expresándolo en sus  
dibujos.  

 

4. Identifica los acontecimientos del  
nacimiento de Jesús y sus 
primeros años en la  familia de 
Nazareth, sacando enseñanzas 
para su vida.  

 

5. Cumple con los trabajos del área 
demostrando interés y  
responsabilidad.  

 

 

 

1. Dios se revela 
como padre 
creador 

2. La creación del 
universo desde 
los textos 
bíblicos. 

3. Dignidad del 
hombre y la 
mujer. Hechos a 
imagen y 
semejanza. 

4. El nacimiento de 
Jesús y sus 
primeros años 
en familia 

AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 
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VALORACION 
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Cuantitativa 

cualitativ

a Cuantitativa 

cualitativ

a 

28 mayo   Evaluación Programada   28 mayo   Evaluación Programada   

  Trabajo  en  el  cuaderno.      Trabajo  en  el  cuaderno.    

  Tareas  asignadas      Tareas  asignadas    

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO     DEFINITIVA DEL PERIODO    

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON 

ACT. APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON 

ACT. APOYO:   

 


