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AREA: EDUCACION RELIGIOSA  

5 años  

COMPETENCIA  ESTANDARES CAPACIDAD  INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

CAMPOS TEMATICOS 

COMPETENCIA I 
 
RECONOCE LA VERDAD 
TRASCENDENTE Y SE 
IDENTIFICA COMO HIJO DE 
DIOS PARA ESTABLECER 
RELACIONES DE 
RECONCILIACIÓN Y VIVIR 
SU FE EN DIVERSOS 
CONTEXTOS 

Experimenta los primeros 
sentimientos de adhesión y 
amor a Dios Padre ayudado por 
su familia, sus maestros y 
personas significativas. 
Agradece a Dios por la vida por 
todo lo que recibe de Él. Es 
tolerante consigo mismo y con 
los demás cuando se equivoca 
al hacer las cosas o provoca un 
daño a otras personas 
voluntaria o involuntariamente 
y pide disculpas 
espontáneamente. Admira La 
obra de la creación observando 
e interactuando con todo lo que 
hay a su alrededor. 

1.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 
(Fe histórica) 
 
 
 
2.Asume su identidad de 
persona humana 
trascendente 
reconciliándose con Dios, 
consigo mismo, con los 
demás y con la creación (Fe 
y conversión) 
 
 
 
 

Reconoce que es parte 
de la creación y es 
responsable 
en su conservación 
 
 
 
 
 
 
 
Experimenta el 
perdón que Dios  nos 
enseña 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Dios ha creado todas las 
cosas para nosotros  
 
-Somos únicos cada uno a 
imagen del creador 
 
 
 
 
 
 
-La Bondad de Noé 
 
-Todos somos hijos de Dios  
 
-Dios nos enseña a 
perdonar 
 
 
 
 
 



3.Da razón de su fe con 
argumentos comprensibles 
y con gestos creíbles para 
el hombre actual en 
diferentes contextos (Fe 
como Verdad, Fe y razón) 

 
Dialoga personal y 
comunitariamente con 
Dios a través de la 
oración espontánea 
y/o litúrgica. 
 
Reconoce que por el 
bautismo, Dios nos 
recibe como su hijo 
muy amado. 

 
-Conversamos con Dios en 
la Oración 
 
 
 
 
-En el bautismo nos 
hacemos amigos e hijos de 
Dios 
-Dios nos habla (la Biblia) 

VALORA A JESUCRISTO 
COMO MODELO DE 
HOMBRE Y SALVADOR, 
PARA ACTUAR COMO 
ÉL, EN CUALQUIER 
CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

Descubre que Jesús es su amigo 
y hermano, que siempre puede 
confiar en él. Practica valores 
cristianos como la verdad, el 
amor, la amistad, la 
responsabilidad en la 
convivencia cotidiana. 

1. Interpreta la realidad a la 
luz del mensaje y ejemplo 
de Jesucristo construyendo 
una cosmovisión cristiana 
para actuar en su entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce a Jesús que 
nos invita  a compartir 
su amor y sus 
enseñanzas con todo 
el mundo 
 
 Identifica a María 
como madre de Jesús 
y como nuestra Madre 
 
Reconoce que el "gran 
regalo" de la Navidad 
es la presencia de 
Jesús en nuestras 
vidas 
 
 
 
 
 

-Jesús murió y resucito  
-La Virgen María, Madre de 
Jesús y  nuestra 
-La familia de Jesús modelo 
a seguir para mi familia  
-Jesús el mejor amigo de 
todos 
-Jesús se preocupa por mi ( 
el Buen Samaritano) 
-El Señor de los Milagros  
-Hechos importantes de la 
Navidad: La anunciación 
del Ángel a María. La visita 
de María a Isabel. El 
nacimiento del niño Jesús 
La visita de los Pastores al 
Niño Jesús. La visita de los 
Reyes al Niño Jesús 
 
 



 
2. Actúa según los 
principios de la conciencia 
moral cristiana en 
situaciones concretas de la 
vida. 

 
Practica valores de 
amor al hermano  

-Dios quiere que seamos 
felices ayudando a los 
demás  
El dado del amor 
 
 
 
 
 
 

COOPERA EN LA 
TRANSFORMACIÓN DEL 
MUNDO Y CONSTRUYE 
UNA SOCIEDAD MÁS 
JUSTA, SOLIDARIA Y 
FRATERNA. 
 

Expresa su amor al prójimo 
mostrándose solidario y 
fraterno con los demás. Actúa 
con alegría y pacíficamente en 
su familia e institución 
educativa. Colabora, con la guía 
de sus maestros, en actividades 
grupales, disfrutando y 
compartiendo el estar junto con 
sus compañeros y demás 
personas. 

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

Reconoce a la Iglesia 
como comunidad de 
hermanos donde 
celebramos con Jesús  
 
 
 
 
 
 
Comprende el 
mensaje de amistad 
de Jesús con todos los 
hombres sin 
distinciones 

-Reconozcamos al 
representante de Dios en la 
Iglesia  
-Celebramos una fiesta con 
Jesús  (la Misa)  
-Nos preparamos para la 
Navidad  
 
 
 
-Santa Rosa de Lima 
modelo de solidaridad  
-San Martin de Porres 
ejemplo de justicia 
 
 
 

 

 



AREA: EDUCACION RELIGIOSA  

4 años  

COMPETENCIA  ESTANDARES 
 

CAPACIDAD  INDICADOR DE DESEMPEÑO CAMPOS TEMATICOS 

COMPETENCIA I 
 
RECONOCE LA VERDAD 
TRASCENDENTE Y SE 
IDENTIFICA COMO HIJO 
DE DIOS PARA 
ESTABLECER 
RELACIONES DE 
RECONCILIACIÓN Y 
VIVIR SU FE EN 
DIVERSOS CONTEXTOS 

Experimenta los primeros 
sentimientos de adhesión y 
amor a Dios Padre ayudado 
por su familia, sus maestros y 
personas significativas. 
Agradece a Dios por la vida 
por todo lo que recibe de Él. 
Es tolerante consigo mismo y 
con los demás cuando se 
equivoca al hacer las cosas o 
provoca un daño a otras 
personas voluntaria o 
involuntariamente y pide 
disculpas espontáneamente. 
Admira La obra de la creación 
observando e interactuando 
con todo lo que hay a su 
alrededor. 

1.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 
(Fe histórica) 
 
2.Asume su identidad de 
persona humana 
trascendente 
reconciliándose con Dios, 
consigo mismo, con los 
demás y con la creación (Fe 
y conversión) 
 
3.Da razón de su fe con 
argumentos comprensibles 
y con gestos creíbles para el 
hombre actual en 
diferentes contextos (Fe 
como Verdad, Fe y razón) 
 
 
 

Reconoce que es  parte de la 
creación y responsable en su 
conservación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reconoce  el gran amor que 
Dios nos tiene y que por ello 
nos perdona cuando nos 
portamos mal  
 
 
 
 
Dialoga personal y 
comunitariamente con Dios a 
través de la oración 
espontánea y/o litúrgica. 
 

-Dios Padre nos regaló la Creación  
-Dios nos crea a su imagen y 
semejanza 
-Que linda es la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
-Dios ama a quien ayuda con alegría  
-Jesús nos enseña a ser felices 
(perdón) 
 
 
 
 
-Hablamos con Dios y nos escucha 
-La palabra de Dios: la Biblia 



VALORA A JESUCRISTO 
COMO MODELO DE 
HOMBRE Y SALVADOR, 
PARA ACTUAR COMO 
ÉL, EN CUALQUIER 
CONTEXTO Y 
SITUACIÓN. 

Descubre que Jesús es su 
amigo y hermano, que 
siempre puede confiar en él. 
Practica valores cristianos 
como la verdad, el amor, la 
amistad, la responsabilidad 
en la convivencia cotidiana. 

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

Identifica  las 
actitudes del amor de Jesús  
hacia los demás 
 
Reconoce  que Jesús vino al 
mundo porque nos ama. 
 
Identifica a la Virgen María 
como Madre de Jesús. 
 
Reconocer las enseñanzas de 
Jesús y trata de imitarlas. 
 
Comprende el mensaje de 
amistad de Jesús con todos los 
hombres sin distinciones. 

-Jesús murió y resucito por nosotros  
-La Virgen María madre  de Dios  
-Jesús mi amigo maravilloso  
-El Señor de los Milagros 
- Jesús hace milagros: 
 .Multiplicación del pan 
 .Cura a los enfermos 
-Hechos importantes de la Navidad: 
El nacimiento del niño Jesús 
La visita de los Pastores al Niño Jesús  
 La visita de los Reyes al Niño Jesús 
 
 
-Jesús me enseña a perdonar  
-El dado del amor 

COOPERA EN LA 
TRANSFORMACIÓN 
DEL MUNDO Y 
CONSTRUYE UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA, 
SOLIDARIA Y 
FRATERNA. 
 

Expresa su amor al prójimo 
mostrándose solidario y 
fraterno con los demás. Actúa 
con alegría y pacíficamente 
en su familia e institución 
educativa. Colabora, con la 
guía de sus maestros, en 
actividades grupales, 
disfrutando y compartiendo 
el estar junto con sus 
compañeros y demás 
personas. 

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

Identifica  a la Iglesia como 
comunidad de hermanos  
 
 
 
 
 
Idéntica la amistad de Jesús 
con todos los hombres 
 
Imita a Jesús buscando la paz y 
la solidaridad con todos 
  

-El Papa cabeza de la Iglesia  
-No reunimos para encontrarnos con 
Jesús ( la misa)  
-Nos preparamos para la Navidad  
 
 
 
-Santa Rosa de Lima modelo de 
solidaridad 
-San Martin de Porres ejemplo de 
justicia 

 



AREA: EDUCACION RELIGIOSA  

3 años  

COMPETENCIA  ESTANDARES CAPACIDAD  INDICADOR DE 
DESEMPEÑO 

CAMPOS TEMATICOS 

COMPETENCIA I 
 
RECONOCE LA VERDAD 
TRASCENDENTE Y SE 
IDENTIFICA COMO HIJO DE 
DIOS PARA ESTABLECER 
RELACIONES DE 
RECONCILIACIÓN Y VIVIR SU 
FE EN DIVERSOS 
CONTEXTOS 

Experimenta los primeros 
sentimientos de adhesión y 
amor a Dios Padre ayudado 
por su familia, sus maestros y 
personas significativas. 
Agradece a Dios por la vida 
por todo lo que recibe de Él. 
Es tolerante consigo mismo y 
con los demás cuando se 
equivoca al hacer las cosas o 
provoca un daño a otras 
personas voluntaria o 
involuntariamente y pide 
disculpas espontáneamente. 
Admira La obra de la creación 
observando e interactuando 
con todo lo que hay a su 
alrededor. 

1.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 (Fe 
histórica) 
 
 
2.Asume su identidad de persona 
humana trascendente 
reconciliándose con Dios, consigo 
mismo, con los demás y con la 
creación (Fe y conversión) 
 
 
 
3.Da razón de su fe con 
argumentos comprensibles y con 
gestos creíbles para el hombre 
actual en diferentes contextos (Fe 
como Verdad, Fe y razón) 
 
 
 
 
 

Descubre a Dios en 
la naturaleza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descubre  la oración 
como relación viva con 
Dios Padre. 
 

-Dios nos crea por amor 
-Dios nos ha creado para ayudar 
a los demás  
-Mi Ángel de la Guarda 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nos comunicamos con Dios en 
la oración   
 



VALORA A JESUCRISTO 
COMO MODELO DE 
HOMBRE Y SALVADOR, 
PARA ACTUAR COMO 
ÉL, EN CUALQUIER 
CONTEXTO Y SITUACIÓN. 

Descubre que Jesús es su 
amigo y hermano, que 
siempre puede confiar en él. 
Practica valores cristianos 
como la verdad, el amor, la 
amistad, la responsabilidad 
en la convivencia cotidiana. 

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

Identifica  las actitudes 
de amor que expresaba 
Jesús hacia los demás 
 
 
Identifica a María, 
mamita de Jesús  
 
 
 
 
 
 
Reconoce a Jesús como 
amigo y lo imita en su 
relación con los demás  

-Jesús muere  nosotros  
-La Virgen María mamita de 
Jesús  
-La palabra de Dios: la Biblia 
-Jesús mi amigo maravilloso  
-El Señor de los Milagros 
-El nacimiento del niño Jesús 
La visita de los Pastores al Niño 
Jesús  
 La visita de los Reyes al Niño 
Jesús 
 
 
-El dado del amor 
-Hagamos siempre el bien  
-Jesús nos enseña a perdonar 
 

COOPERA EN LA 
TRANSFORMACIÓN DEL 
MUNDO Y CONSTRUYE UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA, 
SOLIDARIA Y FRATERNA. 
 

Expresa su amor al prójimo 
mostrándose solidario y 
fraterno con los demás. Actúa 
con alegría y pacíficamente 
en su familia e institución 
educativa. Colabora, con la 
guía de sus maestros, en 
actividades grupales, 
disfrutando y compartiendo 
el estar junto con sus 
compañeros y demás 
personas. 

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

Identifica  a la Iglesia 
como comunidad de 
amigos  
 
 
Idéntica la amistad de 
Jesús con todos los 
hombres 
 
Imita a Jesús buscando la 
paz y la solidaridad con 
todos 

-La Iglesia tiene una autoridad  
-Visitando a Jesús  ( la misa)  
-Nos preparamos para la 
Navidad 
 
 
-Santa Rosa de Lima modelo de 
solidaridad 
-San Martin de Porres ejemplo 
de justicia 

 


