
 

PROPUESTA DE MATRIZ DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA- SEGUNDO GRADO PRIMARIA 

 

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 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 

Establece relaciones 
fraternas y respetuosas 
con los demás en 
diferentes escenarios y 
participa en 
celebraciones religiosas 
de su comunidad. 
 

 

1. Celebramos  el año de 
San José, cuidando 
nuestra salud en 
tiempo de pandemia. 

 
 
 
 

2. Valoramos el don de la 
vida y salud (corso 
virtual)  

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 
 
 
19-23 
 
 
26-30 
 
 

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 

Establece relaciones 
fraternas y respetuosas 
con los demás en 
diferentes escenarios y 
participa en 
celebraciones religiosas 
de su comunidad. 
Descubre que Dios nos 
creó, por amor, a su 
imagen y semejanza, y 
valora sus 
características 
personales como hijo 
de Dios. 

 

1.Vivamos la Semana Santa 
orando por nuestra patria. 

 
2.Celebremos la Pascua con 
alegría 

 
3.Dios nos habla en la Biblia. 

 
  

4.La creación de nuestra casa 
común. 
 
5.A su imagen y semejanza 
nos creó. 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
17-21-sem. 
De gestión 
 
24-29 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. 

Expresa el amor de 
Dios con diversas 
acciones, siguiendo el 
ejemplo de su amigo 
Jesús en su familia, 
institución educativa y 
entorno. 

Agradece a Dios por 
la naturaleza, la vida 
y los dones recibidos, 
asumiendo un 
compromiso de 
cuidado y respeto. 

1.Pidamos a la Virgen de 
Chapi por todos los 
trabajadores. 
 
 
2. Agradecemos y cuidamos la 
creación de Dios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Cuidamos y respetamos 
nuestro cuerpo, como hijos 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. 

31-04 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 

Expresa en forma oral, 
gráfica, escrita y 
corporal el amor a su 
amigo Jesús. 
Practica el silencio y la 
oración en 
celebraciones para 
comunicarse con Dios 
Expresa el amor de 
Dios con diversas 
acciones, siguiendo el 
ejemplo de su amigo 
Jesús en su familia, 
institución educativa y 
entorno. 

 

1.Solemnidad del Corpus 
Christi  
2.Descubrimos el misterio 
grandioso de la Santa Misa, 
conociendo las partes que la 
constituyen. 
 
3.Conociendo las diferentes 
formas de oración. 
 
4.Celebremos el día del Papa, 
sucesor de San Pedro. 

 

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  

Logros y 
desafíos del país 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 

Conoce a Dios y 
asume su 
identidad religiosa 

Explica los principales 
hechos de la Historia de 
la Salvación y los 

1.La fe de Abraham 
 
2.Conociendo la historia de 

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



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

en el 
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 

relaciona con su 
entorno. 
Establece relaciones 

 

Isacc y Jacob 
 
3.Las enseñanzas del patriarca 
José 
 
4.Conocemos a Moisés y la 
misión que Dios le encargó. 
 
 

 

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. 

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. 

Expresa el amor de 
Dios con diversas 
acciones, siguiendo el 
ejemplo de su amigo 
Jesús, en su familia, IE. 
Y entorno. 
 
 
 
Expresa en forma oral, 
grafica, escrita y 
corporal el amor de su 
amigo Jesús. 

1.Celebramos la Asunción de 
la Virgen orando por nuestra 
región y nuestro país. 
 
2.Expresamos nuestro amor a 
María orando a la Reina del 
cielo (Bendita sea tu pureza) 
 
 
3.Conocemos la vida de Santa 
Rosa de Lima 

 

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 
 
06-10 
setiembre 
 
13-17 

Ciudadanía y 
convivencia en 
la diversidad  
 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 

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

Explica los principales 
hechos de la historia de 
la salvación. 
 
 
Discrimina lo bueno y 
lo malo de sus acciones 
y asume actitudes de 

1.Dios promete un salvador 
(Is 7,14) 

 
2.Jesús nace en una familia 
como yo. 

 
3.Imitamos a Jesús, que crece 
en edad, sabiduría y gracia. 

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 



setiembre 
 
20-24 
setiembre 
 
27-01 
octubre 

propia religión, 
abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

cambio y compromiso 
para imitar a Jesús. 
 

 
 
4.Las tentaciones de Jesús en 
el desierto. 
 
5.El milagro de Jesús en las 
bodas de Caná 
 
 

 
 

 

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. 

03-07 
Octubre 
10-14 
octubre 
 
 
17-21 
octubre 
 
24-28 
octubre 

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. 

Expresa en forma oral, 
gráfica, escrita y 
corporal el amor a su 
amigo Jesús. 
 
Practica el silencio y la 
oración en 
celebraciones de fe 
para comunicarse con 
Dios 
 
 
Agradece a Dios por la 
naturaleza, la vida y los 
dones recibidos, 
asumiendo un 
compromiso de 
cuidado y respeto. 

1.Jesús nos regala el 
mandamiento del Amor 
(Ayudando en las labores del 
hogar). 
2.Jesús nos enseña a orar. 
 
3.Agradecemos a Dios por 
todo lo bueno que nos ha 
regalado (salud, familia, 
amigos) 
 
4.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 
noviembre 
 
15-19 

Logros y 
desafíos en el 
Bicentenario 
 

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 
digna, libre y 
trascendente, 
comprendiendo la 
doctrina de sus 
propia religión, 

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

 
Cultiva y valora 
las 

Establece relaciones 
fraternas y respetuosas 
con los demás en 
diferentes escenarios y 
participa en 
celebraciones religiosas 
de su comunidad. 
Discrimina lo bueno y 
lo malo de sus acciones 

1. La solemnidad de 
todos los Santos 

2.  Los novísimos 
 

3. Reconozco mis 
acciones buenas y 
malas  
 
 

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 



 

noviembre 
 
22-26 
noviembre 

abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su 
fe de manera 
comprensible y 
respetuosa 

y asume actitudes de 
cambio y compromiso 
para imitar a Jesús. 

 
 

4. Aprendemos a pedir 
perdón ( sacramento 
de la reconciliación) 
 

 

 

prójimo respetando las 
diferentes expresiones 
religiosas. Asume las 
consecuencias de sus 
acciones con 
responsabilidad, 
comprometiéndose  a ser 
mejor persona, a ejemplo 
de Jesucristo. 

 
29-03 
Diciembre 
 
06-10 
 
13-17 

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 en 
celebraciones de fe 
para comunicarse con 
Dios. 
Expresa en forma oral, 
gráfica, escrita y 
corporal el amor a su 
amigo Jesús. 

 
 

1. Elaboramos nuestra 
corona de adviento 
con emprendimiento  

2. 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. 


