
MATRIZ DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA   PARA PRIMARIA 2021 

PRIMER GRADO 

MES SITUACIONES 
(Ejes) 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS ACTIVIDADES ESTANDAR  
DE CICLO 

15-19 marzo 
 
22-26 marzo 

Salud y 
conservación 
ambiental  
 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 
abierto al diálogo 
con las que son 
más cercanas 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 
como persona 
digna, libre y 
trascendente. 
 
Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

Se relaciona con su 
prójimo de manera 
fraterna y respeta las 
expresiones de fe de los 
demás. 
Reconoce el valor de la 
vida y la salud, 
asumiendo actitudes 
solidarias con los 
miembros de su familia. 

 
1.Celebremos  el año de 
San José, Cuidando 
nuestra salud en tiempos 
de pandemia. 
 
2.Valoramos el don de la 
vida y la salud, siendo 
solidarios (Corso por la 
vida y la familia)  

Descubre el amor de Dios en la 
creación y lo relaciona con el 
amor que recibe de las personas 
que lo rodean.  
Explica la presencia de Dios en el 
Plan de Salvación y la relación que 
Él establece con el ser humano. 
Convive de manera fraterna con 
el prójimo respetando las 
diferentes expresiones religiosas. 
Asume las consecuencias de sus 
acciones con responsabilidad, 
comprometiéndose  a ser mejor 
persona, a ejemplo de Jesucristo. 

29-02  
Abril 
05-09 Abril 
 
12-16 abril 
 
19-23 abril 
 
 
 
26-30 abril 

Ciudadanía y 
convivencia en 
la diversidad  
 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 
abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 
como persona 
digna, libre y 
trascendente. 
 
Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

 
Se relaciona con su 
prójimo de manera 
fraterna y respeta las 
expresiones de fe de los 
demás. 
 
 
Identifica que Dios 
manifiesta su amor en la 
creación y lo descubre en 
la Biblia Palabra de Dios. 

 

1.Vivamos la Semana 
Santa, orando por 
nuestra Patria  

 
2.Celebremos la Pascua 
con alegría 
3.Descubrimos en la 
Biblia, un libro inspirado 
por Dios. 
4.Agradecemos a Dios 
por la belleza de la 
creación. 
5.Dios nos crea varón y 
mujer, a su imagen y 
semejanza. 

 

 

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y trascendente 
que le permite poner en práctica 
actitudes Evangélicas.  
Interioriza la presencia de Dios en 
su entorno más cercano 
desarrollando virtudes 
Evangélicas.  
Asume actitudes de 
agradecimiento a Dios respetando 
lo creado. 



03-07 Mayo 
 
10-14 mayo 

Trabajo y 
emprendimiento 
en el siglo XXI  
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones  
concretas 

Muestra el amor a la 
Virgen de Chapi, orando 
por las personas que no 
tienen trabajo y los que 
lo tienen en condiciones 
difíciles. 
 Reconoce en sus padres 
características peculiares 
por la que son distintos. 
Colabora cuidando las 
plantas o áreas verdes de 
su hogar. 
 

 

1. Pidamos a la 
Virgen de Chapi 
por todos los 
trabajadores. 

2. Somos 
responsables 
del cuidado de 
la creación 
¡Regalo de 
Dios!.  

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y trascendente 
que le permite poner en práctica 
actitudes Evangélicas. Interioriza 
la presencia de Dios en su 
entorno más cercano 
desarrollando virtudes 
Evangélicas. Asume actitudes de 
agradecimiento a Dios respetando 
lo creado. 

17 -21 de 
mayo, 
semana de 
gestión 

   
 
 

   

24 de mayo 
29 de mayo 
 
31 de mayo 
al 04 de 
junio 
 
07-11 junio 
 
14-18 Junio 
 
21-25 junio 

Descubrimiento 
e innovación  
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas 

Descubre el amor de 
Dios con diversas 
acciones en su familia y 
en su entorno. 
 
Practica el silencio y la 
oración como medio para 
comunicarse con Dios. 

 

1. Solemnidad del 
Corpus Christi  
 

2. Celebramos la 
Santa Misa en 
familia  
 

3. Posturas 
adecuadas en la 
participación de 
la Santa Misa. 

4. Dios me habla y 
yo hablo con Él 
(La señal de la 
cruz, Ángel de la 
guarda…) 

5. Solemnidad de 
San Pedro y San 
Pablo. 

 

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y trascendente 
que le permite poner en práctica 
actitudes Evangélicas. 
 Interioriza la presencia de Dios 
en su entorno más cercano 
desarrollando virtudes 
Evangélicas.  
Asume actitudes de 
agradecimiento a Dios respetando 
lo creado. 

28-02 julio 
 
 

Logros y 
desafíos del país 
en el 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 

Reconoce lo bueno y lo 
malo de sus acciones, y 
asume actitudes de 

1. Por el pecado,, 
el hombre 
rompe la 

Descubre el amor de Dios en la 
creación y lo relaciona con el 
amor que recibe de las personas 



 
 
 
05-09 julio 
 
 
 
12-16 julio 
 
 
19-23 julio 

bicentenario  
 

amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 
abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

como persona 
digna, libre y 
trascendente. 
 
Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

cambio para imitar a 
Jesús. 
 
Comprende los 
principales hechos de la 
historia de la Salvación y 
los relaciona con su 
familia y su institución 
educativa. 

 

amistad con 
Dios. 

2. Conocemos a 
Abraham, 
hombre de fe 
y obediencia 

3. Dios cumple su 
promesa en 
Jesús nuestro 
salvador. 

4. Dios escoge a 
María para ser 
Madre de Jesús 
y Madre 
nuestra. 
 

que lo rodean.  
Explica la presencia de Dios en el 
Plan de Salvación y la relación que 
Él establece con el ser humano. 
Convive de manera fraterna con 
el prójimo respetando las 
diferentes expresiones religiosas. 
Asume las consecuencias de sus 
acciones con responsabilidad, 
comprometiéndose  a ser mejor 
persona, a ejemplo de Jesucristo. 

 
09-13 
Agosto 
 
16-20 
Agosto 
 
23-27 
agosto 

Logros y 
desafíos del país 
en el 
bicentenario  
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas. 

Descubre el amor de 
Dios con diversas 
acciones en su familia, 
institución educativa y en 
entorno. 
 Muestra en forma oral, 
gráfica y corporal el amor 
a su amigo Jesús. 

 

 

1.Celebramos la 
Asunción de la Virgen 
orando por nuestra 
región y nuestro país. 
 
2. la familia de Jesús, 
modelo para mi familia 
 
3.Jesús mi mejor amigo 
 
 

 

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios. Comprende su 
dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente que le permite 
poner en práctica actitudes 
Evangélicas. Interioriza la 
presencia de Dios en su entorno 
más cercano desarrollando 
virtudes Evangélicas. Asume 
actitudes de agradecimiento a 
Dios respetando lo creado. 

 
31-03 
Setiembre 
 
 
6-10 set. 
 
 
 
13-17 set. 

Ciudadanía y 
convivencia en 
la diversidad  
 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 
abierto al dialogo 
con las que son 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 
como persona 
digna, libre y 
trascendente. 
 
Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 

Identifica que Dios 
manifiesta su amor en la 
creación y lo relaciona 
con el amor que recibe 
de sus padres, docentes y 
amigos. 
Se relaciona con su 
prójimo de manera 
fraterna y respeta las 
expresiones de fe de los 
demás. 

1. Jesús nos 
enseña amar al 
prójimo(manda
miento del 
amor) 
 

2. Los milagros de 
Jesús.(Curación 
a los enfermos) 
 

3. Los milagros de 

Descubre el amor de Dios en la 
creación y lo relaciona con el 
amor que recibe de las personas 
que lo rodean.  
Explica la presencia de Dios en el 
Plan de Salvación y la relación que 
Él establece con el ser humano. 
Convive de manera fraterna con 
el prójimo respetando las 
diferentes expresiones religiosas. 
Asume las consecuencias de sus 



 
 
 
20-24 
setiembre 
 
 
27-01 
octubre 
 
 

más cercanas entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

 Reconoce lo bueno y lo 
malo de sus acciones, y 
asume actitudes de 
cambio para imitar a 
Jesús. 
 
 

Jesús (En 
relación a la 
naturaleza) 
 

4. Dios nos 
enseña a 
perdonar (La 
oveja perdida) 
 

5. Practica el 
perdón dentro 
de su familia y 
con los demás 

acciones con responsabilidad, 
comprometiéndose  a ser mejor 
persona, a ejemplo de Jesucristo. 

04-07 
octubre 
 
Sem. De 
gestión(11-
15) 
18-22 oct. 
 
25-29 oct. 
 
 

Salud y 
conservación 
ambiental  
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas. 

Practica el silencio y la 
oración como medio para 
comunicarse con Dios. 
 
Agradece a Dios por la 
creación y por todos los 
dones recibidos como 
respuesta al amor de 
Dios Padre 

 

1. Jesús me 
enseña a orar 
(Padre Nuestro 
 
 
 
 

2. Oramos a María 
nuestra Madre 
(Ave María…) 

3. Rendimos 
homenaje al 
Señor de los 
Milagros 

 

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios. Comprende su 
dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente que le permite 
poner en práctica actitudes 
Evangélicas. Interioriza la 
presencia de Dios en su entorno 
más cercano desarrollando 
virtudes Evangélicas. Asume 
actitudes de agradecimiento a 
Dios respetando lo creado. 

 
02-05 
Noviembre 
 
08-12 Nov. 
 
 
 
 
 
15-19 Nov. 
 

 
Logros y 
desafíos del País 
en el 
Bicentenario 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 
abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 
como persona 
digna, libre y 
trascendente. 

 
Cultiva y valora 
las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 

Se relaciona con su 
prójimo de manera 
fraterna y respeta las 
expresiones de fe de los 
demás. 
 
 Reconoce lo bueno y lo 
malo de sus acciones, y 
asume actitudes de 
cambio para imitar a 
Jesús. 

1. La solemnidad 
de todos los 
Santos y de los 
fieles difuntos 
en nuestra 
Patria. 
 

2. El Sacramento 
del Bautismo 
nos abre las  
puertas del 
cielo 
 

3. El Bautismo nos 

Descubre el amor de Dios en la 
creación y lo relaciona con el 
amor que recibe de las personas 
que lo rodean.  
Explica la presencia de Dios en el 
Plan de Salvación y la relación que 
Él establece con el ser humano. 
Convive de manera fraterna con 
el prójimo respetando las 
diferentes expresiones religiosas. 
Asume las consecuencias de sus 
acciones con responsabilidad, 
comprometiéndose  a ser mejor 
persona, a ejemplo de Jesucristo. 



 

 

 

 
 
22-26 Nov. 

comprensible y 
respetuosa. 

hace hijos de 
Dios y  
hermanos de 
Jesús 

4. Somos iglesia 
Pueblo de Dios 
en nuestra 
Patria. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
29-03 Dic. 
 
06-10 Dic. 
 
13-17 Dic. 

Trabajo y 
emprendimiento 
en el siglo XXI  
 

Asume la 
experiencia del 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios en su 
proyecto de vida 
en coherencia con 
su creencia 
religiosa. 

Transforma su 
entorno desde el 
encuentro 
personal y 
comunitario con 
Dios y desde la fe 
que profesa. 
 
Actúa 
coherentemente 
en razón de su fe 
según los 
principios de su 
conciencia moral 
en situaciones 
concretas. 

Practica el silencio y la 
oración como medio para 
comunicarse con Dios. 
Muestra en forma oral, 
gráfica y corporal el amor 
a su amigo Jesús. 
 

1. Elaboramos 
nuestra corona 
de adviento con 
entusiasmo 

2. Navidad es 
Jesús, armamos 
nuestro  
pesebre en 
familia 

3. La gran fiesta 
de la Navidad 
en familia 

Expresa coherencia en sus 
acciones cotidianas descubriendo 
el amor de Dios. Comprende su 
dimensión religiosa, espiritual y 
trascendente que le permite 
poner en práctica actitudes 
Evangélicas.  
Interioriza la presencia de Dios en 
su entorno más cercano 
desarrollando virtudes 
Evangélicas. 
 Asume actitudes de 
agradecimiento a Dios respetando 
lo creado. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


