
CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: PRIMERO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: III 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICACOMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER 

RELACIONES DE  RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre 
y creador, que nos ama y nos ha dado 
la vida para ser felices.  Narra relatos 
de la creación y de la historia del 
Pueblo escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe 
de Él y de los demás. Interactúa con 
todas las personas más cercanas de su 
entorno expresándoles cariño y 
buscando hacerles el bien. Aprecia y 
cuida la creación estableciendo 
relaciones armónicas con todos, como 
Dios quiere.  Practica el perdón y la 
reconciliación, aceptando las faltas 
personales, voluntarias o involuntarias 
y repara el daño que pudieran haber 
causado a otras personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios en 
su vida y en la historia, interactuando 
con el entorno natural y cultural, con 
una actitud  de agradecimiento y 
respeto. 
 
 
 
Asume su identidad de persona humana 
trascendente reconciliándose con Dios, 
consigo mismo, con los demás  y la 
creación. 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  para el 
hombre actual. 

Identifica que Dios manifiesta su 
amor en la creación  y lo relaciona 
con el amor que recibe de sus 
padres, maestros y amigos. 
 
 
 
 
Agradece a Dios por haberlo 
creado y por el amor que le da. 
 
 
 
Explica de manera comprensible el 
gran amor que siente por Dios y la 
manera como lo demuestra 
 

- La creación es un regalo de Dios  
- Dios nos creó varón y mujer 
- Dios Padre   nos conoce  y nos 

ama. 
- Dios hizo el mundo para 

nosotros. 
 

- Somos responsables de los que 
Dios  ha creado 

-  Las cualidades personales 
 

- Jesús hijo amado del padre Dios, 
nos  muestra el camino  para 
amar y crecer. 

- El amor al prójimo se demuestra  
amando como Jesús nos amó 

 



 

 

 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTAR COMO ÉL, 

EN CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Reconoce lo bueno y lo malo de 
sus acciones  y se esfuerza para 
imitar a Jesús. 
 
 
 
 
 
Practica el valor de la verdad,  en 
situaciones concretas de su vida y 
propone cambios para mejorar. 

- El pecado rompe mi 
amistad con Dios. 

        Adán y Eva 
        Caín y Abel 
        Noé y  el diluvio 
- Dios promete un salvador 
 
 
 
- La llegada del salvador 

(Jesús hijo de Dios y María 
nace en Belén) 

- El libro escrito por Dios. 
 

- El bautismo de Jesús 
- Por el bautismo somos hijos 

de Dios. 
 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MAS 

JUSTA, SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Agradece a Dios por la fe en 
Jesús, como amigo y salvador, 
quien  nos llama a todos a ser 
misioneros de la Iglesia. 
 
 
 
Descubre el amor de Dios  con 
diversas acciones, con su familia, 
escuela y entorno 

- La oración cristiana 
- La familia de Jesús 
- Jesús nos perdona 
- Somos misioneros de Jesús 

 
 
 

- Jesús nos enseña a vivir 
como hermanos 

- Todos somos iglesia 
 

 

 

 

 

 

 

 



CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: SEGUNDO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: III 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER 

ELACIONES DE  RECONCILIACIÒN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre y 
creador, que nos ama y nos ha dado la 
vida para ser felices.  Narra relatos de la 
creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe de 
Él y de los demás. Interactúa con todas 
las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando 
hacerles el bien. Aprecia y cuida la 
creación estableciendo relaciones 
armónicas con todos, como Dios quiere.  
Practica el perdón y la reconciliación, 
aceptando las faltas personales, 
voluntarias o involuntarias y repara el 
daño que pudieran haber causado a otras 
personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios 
en su vida y en la historia, 
interactuando con el entorno 
natural y cultural, con una actitud  
de agradecimiento y respeto. 
 
 
 
Asume su identidad de persona 
humana trascendente 
reconciliándose con Dios, consigo 
mismo, con los demás  y la creación. 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  
para el hombre actual. 

Identifica que Dios es familia 
unida: Padre, Hijo  y Espíritu 
Santo  y  es esta unidad la que ha 
de reflejarse en la comunidad 
cristiana, que tiene vocación 
misionera. 
 
 
Identifica que Dios lo ha creado a 
su imagen y semejanza por amor 
y que todas las personas son 
iguales  en dignidad. 
 
 
Relata pasajes de la vida de Jesús 
con palabras sencillas, imitando 
su vida en nuestra familia 
 

- La Santísima Trinidad 
- La iglesia comunidad que vive el 

amor fraterno. 
- Somos misioneros de Jesús 

 
- Dios creo a todos por amor 
- María dijo sí a Dios 
- La vida es un regalo de Dios. 

 
- Jesús  Hijo de Dios nace en Belén y 

crece en una familia como 
nosotros. 

- Jesús crece en edad  sabiduría y 
gracia 

- Pasajes más importantes de la 
vida de Jesús  

- Jesús quiere que todos nos 
bauticemos. 



 

 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTAR COMO ÉL, 

EN CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Expresa de manera oral, el amor 
de su amigo Jesús por el prójimo. 
 
 
 
 
 
 
Respeta a los demás  se valora a 
sí misma, cuidando su cuerpo y 
salud por ser un regalo de Dios. 
 

- Los milagros son señales de 
Dios 

- El mandamiento más 
importante (amar a Dios y 
al prójimo) 

 
 

 
- La amistad con Jesús nos 

lleva a Dios Padre 
- La vida de Jesús fortalece 

nuestra fe (las Virtudes) 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Agradece a Dios por la fe en 
Jesús, como amigo y salvador, 
quien  nos llama a todos a ser 
misioneros de la Iglesia. 
 
 
 
 
 
 
 
Establece relaciones fraternas y 
respetuosas con los demás en 
diferentes escenarios de su vida. 

- Dios me habla y hablo con 
Él  (la oración Cristiana) 

- Dios escoge a Abraham 
para fundar su pueblo 

- Los Patriarcas del Antiguo 
Testamento, los reyes de 
Israel, los Profetas anuncian 
al Salvador. 
 

 
 

- Jesús nace en una familia 
- El pecado nos aparta de 

Dios 
- La Biblia 

 

 

 

 

 

 



CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: TERCERO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: IV 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER 

RELACIONES DE  RECONCILIACIÒN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre y 
creador, que nos ama y nos ha dado la 
vida para ser felices.  Narra relatos de la 
creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe de 
Él y de los demás. Interactúa con todas 
las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando 
hacerles el bien. Aprecia y cuida la 
creación estableciendo relaciones 
armónicas con todos, como Dios quiere.  
Practica el perdón y la reconciliación, 
aceptando las faltas personales, 
voluntarias o involuntarias y repara el 
daño que pudieran haber causado a otras 
personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios 
en su vida y en la historia, 
interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud  de 
agradecimiento y respeto. 
 
Asume su identidad de persona 
humana trascendente reconciliándose 
con Dios, consigo mismo, con los 
demás  y la creación. 
 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  para 
el hombre actual. 

Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de la 
historia de la salvación. 
 
 
 
Explica de manera comprensible 
el gran amor que siente por Dios 
y la manera como lo demuestra. 
 
 
Participa  en momentos  de 
encuentro con Dios, personal y 
comunitariamente celebrando su 
fe con gratitud 

- La Biblia, mensaje de amor 
- Los patriarcas del antiguo testamento 
- Dios Padre creador cuida de nosotros 
- Los milagros de Jesús 
 
- Dios cumple su promesa al enviarnos a su Hijo 
- María Madre de Jesús y Madre nuestra 
- Jesús nos enseña mediante a través de 
parábolas 
 
 
- La oración  
- Jesús padeció y murió para salvarnos. 
- El domingo Jesús resucito (la Santa Misa) 

 



 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTUAR COMO ÉL, 

EN CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Expresa su fe participando en su 
comunidad respetando a sus 
compañeros como  hermanos de 
un mismo padre. 
 
 
Participa responsablemente en el 
cuidado de sí mismo, del prójimo  
de la naturaleza por ser creación 
de Dios. 

- La vida de Jesús en la 
familia 

- Jesús llama a los primeros 
discípulos 

- Importancia de la familia en 
la vida cristiana 

 
 
- El mandamiento del amor 
- Jesús nos habla del amor de 

Dios Padre. 
 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Muestran su fe con acciones 
concretas en la convivencia  
cotidiana con sus compañeros 
 
 
 
 
 
Se esfuerza por   practicar  la paz, 
la justicia y el bien común   como 
respuesta al amor de Dios.  

- Los evangelios me hablan 
de Jesús 

- Jesús envía al Espíritu Santo 
- Jesús acoge y bendice a los 

niños. 
 
 
 
 

- Jesús está en los 
sacramentos 

- Jesús nos mira con amor 
 

 

 

 

 

 

 

 



CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: CUARTO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: IV 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA 

ESTABLECER  RELACIONES DE  RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre y 
creador, que nos ama y nos ha dado la 
vida para ser felices.  Narra relatos de la 
creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe de 
Él y de los demás. Interactúa con todas 
las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando 
hacerles el bien. Aprecia y cuida la 
creación estableciendo relaciones 
armónicas con todos, como Dios quiere.  
Practica el perdón y la reconciliación, 
aceptando las faltas personales, 
voluntarias o involuntarias y repara el 
daño que pudieran haber causado a otras 
personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios 
en su vida y en la historia, 
interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud  de 
agradecimiento y respeto. 
 
 
Asume su identidad de persona 
humana trascendente reconciliándose 
con Dios, consigo mismo, con los 
demás  y la creación. 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  para 
el hombre actual. 

Identifica en Jesús al mejor amigo 
que se hizo hombre para 
salvarnos, desde un plan de 
salvación revelado en la Palabra 
de Dios. 
 
 
Propone ser mejor persona cada 
día imitando las enseñanzas de 
Jesús. 
 
 
Explica de manera comprensible 
el gran amor que siente por Dios 
y la manera como lo demuestra. 
 
 
 

- La Biblia nos muestra el camino de la 
salvación 
- María la primera discípula de Jesús 
 
 
- Las principales enseñanzas de Jesús: 
Las Bienaventuranzas 
- El Decálogo camino para llegar al cielo 
- Jesús es el pan de vida 
 
 
- El amor de Dios se refleja en el amor al 
prójimo. 
- La Santa Misa. Jesús el Pan de Vida. 

 



 

 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTUAR COMO ÉL, 

EN CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Expresa su fe imitando las 
enseñanzas de Jesús  para vivir en 
comunidad. 
 
 
 
 
Asume su identidad religiosa 
como persona digna, libre y 
trascendente 

- La iglesia pueblo de Dios 
- Jesús funda su iglesia  
- Características de la iglesia  
- Misión de la iglesia 
-  Dios Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. 
 
 

- Jesús viene para salvarnos 
- Nos reconciliamos con Dios 

y con el prójimo  
- Jesús nos enseña a orar al 

Padre 
 

 

 

 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACION DEL MUNDO Y CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Expresa su fe  en  Dios, quien  nos 
llama a todos a ser misioneros de 
la Iglesia. 
 
 
 
 
Asume que es miembro de la 
iglesia  y que ha recibido al 
Espíritu Santo en el bautismo. 

-  La Santa Misa 
- Jesús está presente en los 

sacramentos (bautismo de 
Jesús) 

 
 
 
 

- El Espíritu Santo en la 
Iglesia 

- Respeto y cuido lo creado 
por Dios. 

- El sacramento del bautismo 

 

 

 

 

 

 

 



CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: QUINTO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: V 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA 

ESTABLECER RELACIONES DE  RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre y 
creador, que nos ama y nos ha dado la 
vida para ser felices.  Narra relatos de la 
creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe de 
Él y de los demás. Interactúa con todas 
las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando 
hacerles el bien. Aprecia y cuida la 
creación estableciendo relaciones 
armónicas con todos, como Dios quiere.  
Practica el perdón y la reconciliación, 
aceptando las faltas personales, 
voluntarias o involuntarias y repara el 
daño que pudieran haber causado a otras 
personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios 
en su vida y en la historia, 
interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud  de 
agradecimiento y respeto. 
 
 
 
Asume su identidad de persona 
humana trascendente reconciliándose 
con Dios, consigo mismo, con los 
demás  y la creación. 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  para 
el hombre actual. 

Reconoce  la acción del Espíritu 
Santo en la Iglesia, como 
protector y consolador, que Jesús 
nos dejó para  vivir la fe y 
celebrar su presencia en cada uno 
de los sacramentos. 
 
Promueve la convivencia 
armónica en su entorno más 
cercano fortaleciendo su 
identidad como hijo de Dios. 
 
Explica de manera comprensible 
razones de su fe   y se esfuerza 
por lograr que otros también lo 
conozcan y lo sigan teniendo 
como modelo  de vida a María y a 
los Santos. 

- Nuevo Testamento (Buena Nueva de 
Jesús) 
- Somos miembros activos de la iglesia. 
- En comunidad celebramos los 
sacramentos. 
- La santísima trinidad 
 
- Las obras de misericordia 
- Cuidamos y respetamos la vida don de 
Dios. 
- Respetamos nuestro cuerpo porque es  
santo. 
 
- El Credo, verdad de fe 
- María modelo de vida cristiana 
- Los santos grandes amigos de Dios. 
- Participemos de la santa misa 



 

 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTAR COMO ÉL, EN 

CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES 
DEAPRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Vivencia los mandatos de Dios 
para ayudar a construir la 
civilización del amor 
 
 
 
Respeta,   valora y acepta a las 
demás personas  con sus 
características y diferencias. 
 
 
 
 
 

- El mandamiento del amor 
- Las bienaventuranzas, un 

programa de vida. 
- Jesús camino, verdad y vida  

 
 
 

- Dios tiene un plan: Mi proyecto 
de vida 

- Amamos a nuestros padres 
 

 

 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y CONSTRUYE  UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES 
DEAPRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Rechaza toda forma de violencia, 
discriminación y atropello a la 
dignidad y a los derechos de las 
personas  
 
 
 
Descubre el amor de Dios  con 
diversas acciones, con su familia, 
escuela y entorno 

- Cuidemos y respetemos los 
bienes propios y ajenos 

- Decimos la verdad a ejemplo de 
Jesús. 

 
 
 

- Dios se queda con nosotros en 
la  Eucaristía. 

- El don de la fe 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTEL DE EDUCACION RELIGIOSA – 2018 

AREA: EDUCACION RELIGIOSA                                                                  GRADO: SEXTO 

NIVEL: PRIMARIA                                                                                        CICLO: V 

COMPETENCIA:   “RECONOCE LA VERDAD TRASCENDENTE Y SE IDENTIFICA COMO HIJO DE DIOS PARA ESTABLECER 

RELACIONES DE  RECONCILIACIÒN Y VIVIR SU FE EN DIVERSOS CONTEXTOS.” 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Comprende que Dios es nuestro Padre y 
creador, que nos ama y nos ha dado la 
vida para ser felices.  Narra relatos de la 
creación y de la historia del Pueblo 
escogido de Dios alabando y 
agradeciendo por los dones que recibe de 
Él y de los demás. Interactúa con todas 
las personas más cercanas de su entorno 
expresándoles cariño y buscando 
hacerles el bien. Aprecia y cuida la 
creación estableciendo relaciones 
armónicas con todos, como Dios quiere.  
Practica el perdón y la reconciliación, 
aceptando las faltas personales, 
voluntarias o involuntarias y repara el 
daño que pudieran haber causado a otras 
personas y ambiente. 

Reconoce la acción amorosa de Dios 
en su vida y en la historia, 
interactuando con el entorno natural y 
cultural, con una actitud  de 
agradecimiento y respeto. 
 
 
Asume su identidad de persona 
humana trascendente reconciliándose 
con Dios, consigo mismo, con los 
demás  y la creación. 
 
Da razón de su fe con argumentos 
comprensibles y gestos creíbles  para 
el hombre actual. 

Identifica en el voluntariado una 
forma de imitar a Jesús y busca 
que todos participen en acciones 
para lograr el bien común. 
 
 
 
Comprende y acepta los errores 
propios y ajenos. Dialoga 
armónicamente con todos y 
busca la paz  y el bien común a 
través de la vocación misionera a 
ejemplo de Jesús. 
 
Explica de manera comprensible 
el gran amor que siente por Dios 
y la manera como lo demuestra. 
 

 
- Vivamos al estilo de Jesús 
- Jesús anuncia la buena nueva 
- Pasión, muerte y resurrección de 

Jesús. (Semana Santa) 
- La vida como don de Dios 

 
- Dios nos llama a la santidad 
-  La santa misa 
- Jesús anuncia la buena nueva 
- El amor se expresa en obras (obras de 

misericordia) 
 

- El  Credo, síntesis de nuestra fe 
- La fe respuesta del hombre al amor 

de Dios. 
- María madre de la  iglesia y camino a 

la santidad 



 

 

COMPETENCIA:   VALORA  A JESUCRISTO COMO MODELO DE HOMBRE Y SALVADOR, PARA ACTAR COMO ÉL, 

EN CUALQUIER CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

ESTANDARES 
DEAPRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Descubre que Jesús es un amigo, 
hermano y salvador mediante diversos 
medios y que puede confiar en Él  y le 
acompaña.  Actúa según los valores 
cristianos como el respeto, la verdad, el 
amor la amistad, la responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

Interpreta la realidad a la luz del 
mensaje y ejemplo de Jesucristo 
construyendo una cosmovisión  
cristiana para actuar en su entorno 
 
 
 
 
Actúa según los principios de la 
conciencia moral cristiana en 
situaciones concretas de su vida 

Reconoce lo bueno y lo malo de 
sus acciones  y se esfuerza para 
imitar a Jesús. 
 
 
 
 
 
Formula un plan de vida con 
objetivos y acciones para mejorar 
su vida personal y de relación con 
Dios 

 
- Las grandes religiones 
- Dios nos llama a la Santidad 

 
 
 
 
 

- La vida moral del cristiano 
- El amor se expresa en obras 
- La vida como don de Dios 

 

 

 

 

 



COMPETENCIA:   COOPERA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL MUNDO Y CONSTRUYE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, 

SOLIDARIA Y FRATERNA. 

ESTANDARES 
DEAPRENDIZAJE 

CAPACIDADES INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

CAMPO TEMATICO 

Expresa su solidaridad con el prójimo 
atendiendo a las necesidades e intereses 
de lo demás. Actúa asertivamente con los 
demás para construir una cultura de paz 
en su institución  educativa y comunidad.  
Propone medios que favorecen la justicia, 
la paz y la fraternidad como respuesta a 
la problemática de su entorno escolar y 
familiar. Promueve  un clima motivador y 
acogedor y acogedor participando 
proactivamente en actividades eclesiales 
y comunitarias. 

Transforma el mundo participando en 
la vida y misión de la comunidad de 
creyentes. 
 
 
 
 
Se compromete a trabajar con todos 
buscando la paz, la justicia y el bien 
común movido por el amor. 

Agradece a Dios por la fe en 
Jesús, como amigo y salvador, 
quien  nos llama a todos a ser 
misioneros de la Iglesia. 
 
 
 
Descubre el amor de Dios  con 
diversas acciones, con su familia, 
escuela y entorno 

- Los sacramentos vividos en 
comunidad 

- Mi compromiso con Dios creer, 
vivir, celebrar y testificar. 

 
 
 

- Somos imagen y semejanza de 
Dios 

- Jesús da cumplimiento a la 
promesa del Padre 

 

 

 

 


