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SEXTO GRADO 

MES 
 

SITUACIONES 
(Ejes) 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS ACTIVIDADES 
 

ESTANDAR  
DE CICLO 

Marzo Ciudadanía y 
convivencia en 
la diversidad  
 

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

1. Comprende la acción de Dios 
revelada en la vida de San José y en 
su propia historia, que respeta la 
dignidad y la libertad de la persona 
humana. 

2. Fomenta en toda ocasión y lugar una 
convivencia cristiana respetando la 
vida y la familia, basada en el 
diálogo, el respeto, la comprensión y 
el amor fraterno. 

1. Conocemos el Año 
de San José. 

2. Cuidamos la Vida y la 
salud, siendo 
solidarios (Corso por 
la vida y la familia 
virtual) 
 
 

Comprende el amor de Dios desde la 
creación respetando la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su 
amor a Dios y al prójimo participando 
en su comunidad y realizando obras 
de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. 
Fomenta una convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo 
de Dios. 

Abril 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. 

1. Reconoce que las celebraciones de 
Semana Santa le permiten 
desarrollar actitudes de cambio a 
nivel personal, familiar y 
comunitario. 

2. Cultiva el encuentro personal y 
comunitario con Dios a través de su 
Palabra que lo ayude a fortalecer su 
fe como miembro activo de su 
familia, Iglesia y comunidad. 

3. Reconoce que Dios ha creado por 
amor y la labor del hombre es cuidar 
la creación desarrollando actitudes 
de cambio para su bien, el del 
prójimo y la naturaleza. 

4. Reconoce que ha sido creado a 
imagen y semejanza de Dios y en el 
compartir y en el amor somos 
responsables unos de otros. 

5. Expresa el amor de Dios desde sus 
vivencias practicando el respeto, 
comprensión y el amor fraterno 
coherentes con su fe, en su entorno 
familiar y comunitario. 

 
 

1. Reflexionamos la 
Pasión, muerte y 
Resurrección de 
Jesús. 

2. Conocemos la Biblia, 
Palabra de Dios. 

 
3. Colaboramos con el 

cuidado de la 
creación 

4. Somos creados a 
imagen y semejanza 
de Dios. 

5. Practicamos el 
respeto, la 
comprensión y el 
amor fraterno.  

 
 

 
 
 

 

Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su compromiso 
personal a la luz de textos bíblicos. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 
permita asumir cambios de 
comportamiento en diversos 
contextos a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de Dios 
viviendo el encuentro personal y 
comunitario, para colaborar en la 
construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas a 
imagen de Jesucristo y colabora en el 
cambio que necesita la sociedad. 



Mayo Trabajo y 
emprendimien
to en el siglo 
XXI  
 

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 

1. Comprende la misión de la virgen 
María en el plan de salvación y en su 
propia historia y a su ejemplo 
respeta la dignidad y la libertad de la 
persona humana. 

2. Demuestra su fe como don y 
respuesta personal de creer, confiar 
y esperar en Diosa, fortalece así su 
crecimiento personal y espiritual. 

3. Comprende la profesión de nuestra 
fe en el Credo como símbolo de fe  
que nos compromete a respetar la 
dignidad y la libertad de la persona 
humana. 

1. Reconocemos la 
misión de la virgen 
María en el plan de 
salvación. 

2. Reconocemos la fe 
como don y 
respuesta personal 
de creer, confiar y 
esperar en Dios. 

3. Profesamos 
nuestra fe:  El 
Credo 

Comprende el amor de Dios desde la 
creación respetando la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su 
amor a Dios y al prójimo participando 
en su comunidad y realizando obras 
de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. 
Fomenta una convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo 
de Dios. 

Junio Descubrimient
o 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. 

1. Expresa su amor a Dios Padre 
todopoderoso desde sus 
vivencias, coherentes con su fe, 
en su entorno familiar y 
comunitario. 

2. Reconoce que Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero 
hombre y a su ejemplo 
desarrolla actitudes de cambio 
a nivel personal y comunitario. 

3. Reconoce que Jesucristo es hijo 
único de Dios y a su ejemplo 
desarrolla actitudes de cambio 
a nivel personal y comunitario. 

4. Cultiva el anuncio de la Buena 
nueva del reino mediante la 
búsqueda de espacios de 
oración y reflexión que lo 
ayuden a fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia, 
Iglesia y comunidad desde las 
enseñanzas de Jesucristo. 

1. Creemos en Dios 
Padre todopoderoso. 

 
2. Edificamos la fe en 

Jesucristo verdadero 
Dios y verdadero 
hombre. 

 
 
 

3. Reconocemos que 
Jesús es Hijo único 
de Dios. 

 
 
 

4. Comprende cómo 
Jesús proclama la 
buena nueva del 
Reino. 

 

Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su compromiso 
personal a la luz de textos bíblicos. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 
permita asumir cambios de 
comportamiento en diversos 
contextos a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de Dios 
viviendo el encuentro personal y 
comunitario, para colaborar en la 
construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas a 
imagen de Jesucristo y colabora en el 
cambio que necesita la sociedad. 

Julio 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, 

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

1. Comprende la acción del Espíritu 
Santo en la Iglesia y en su propia 
historia, que inspira el respeto a la 
dignidad y la libertad de la persona 
humana. 

2. Demuestra su amor por la iglesia 
que fundó Jesucristo, atendiendo las 
necesidades del prójimo y fortalece 
así su crecimiento personal. 

1. Creemos en Dios 
Espíritu Santo 

2. Creemos en la Santa 
Iglesia Católica. 

 
 
 
 
 

Comprende el amor de Dios desde la 
creación respetando la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su 
amor a Dios y al prójimo participando 
en su comunidad y realizando obras 
de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. 
Fomenta una convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 



abierto al dialogo 
con las que son 
más cercanas 

entorno 
argumentando su fe 
de manera 
comprensible y 
respetuosa 

3. Comprende que la felicidad de la 
persona humana es el cielo y que 
debemos vivir la gracia respetando 
nuestra dignidad y libertad como 
persona humana. 

 
4. Comprende que los sacramentos 

nos comunican la vida en gracia en 
su propia historia, respetando la 
dignidad y la libertad como persona 
humana. 

3. Confesamos que hay 
vida después de la 
muerte. 

 
 
4. Vivimos los 

sacramentos en 
comunidad 

 

tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo 
de Dios. 
 

Agosto Trabajo y 
emprendimien
to 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. 

6. Expresa el amor al prójimo es el camino 
para encontrar a Dios y nace en nosotros 
el amor como respuesta desde sus 
vivencias, coherentes con su fe, en su 
entorno familiar y comunitario. 

7. Reconoce el llamado de Dios a la 
santidad y nuestra respuesta a ese 
llamado nos permite desarrollar 

actitudes de cambio a nivel personal y 
comunitario. 

8. Cultiva el encuentro personal y 
comunitario con Dios a ejemplo de Santa 
Rosa de Lima mediante la búsqueda de 
espacios de oración y reflexión que lo 
ayuden a fortalecer su fe como miembro 
activo de su familia, Iglesia y comunidad 
desde las enseñanzas de Jesucristo. 

1. Expresamos el amor 
con nuestras obras. 

2. Respondemos al 
llamado de Dios a la 
santidad. 

3. Imitemos el ejemplo 
de santidad de Santa 
Rosa de Lima. 

Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su compromiso 
personal a la luz de textos bíblicos. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 
permita asumir cambios de 
comportamiento en diversos 
contextos a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de Dios 
viviendo el encuentro personal y 
comunitario, para colaborar en la 
construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas a 
imagen de Jesucristo y colabora en el 
cambio que necesita la sociedad. 



Setiembre 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 

1. Comprende las características 
de las grandes religiones del 
mundo, respeta la dignidad y la 
libertad de cada persona 
humana. 

2. Comprende que el 
comportamiento moral nos 
conduce a Dios respetando la 
dignidad y la libertad propia y la 
de los demás. 

3. Fomenta la práctica de las 
virtudes cristianas en toda 
ocasión y lugar, con una 
convivencia cristiana basada en 
el diálogo, el respeto, la 
comprensión y el amor 
fraterno. 

4. Comprende que la libertad 
hace al hombre responsable de 
sus actos y lo expresa en el 
respeto a la dignidad de sí 
mismo y a los demás. 

5. Demuestra la importancia de 
vivir y dar testimonio de la 
verdad, como respeto a sí 
mismo y a los demás. 

1. Conocemos las 
grandes religiones 
del mundo 

2. La moral del 
cristiano, es la moral 
del amor. 

3. Asumimos la práctica 
de las virtudes 
cristianas.  

4. Decidimos con 
libertad y 
responsabilidad 

5. Aprendamos a vivir 
en la verdad:  

Comprende el amor de Dios desde la 
creación respetando la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su 
amor a Dios y al prójimo participando 
en su comunidad y realizando obras 
de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. 
Fomenta una convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo 
de Dios. 

Octubre Descubrimient
o 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. 

1. Actúa con liderazgo realizando y 
proponiendo acciones a imagen de 
Jesucristo, para alcanzar una 
convivencia justa, fraterna y 
solidaria con los demás. 

2. Reconoce que todos somos iglesia y 
estamos llamados a anunciar el 
evangelio desarrollando actitudes de 
cambio a nivel personal y 
comunitario. 

3. Expresa su amor al Señor de los 
Miagros desde sus vivencias, 
coherentes con su fe, en su entorno 
familiar y comunitario. 

1. Jesús modelo de 
vida. 

2. Somos miembros 
activos de la Iglesia. 

3. Rendimos homenaje 
al Señor de los 
Milagros. 

 
 

Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su compromiso 
personal a la luz de textos bíblicos. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 
permita asumir cambios de 
comportamiento en diversos 
contextos a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de Dios 
viviendo el encuentro personal y 
comunitario, para colaborar en la 
construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas a 
imagen de Jesucristo y colabora en el 
cambio que necesita la sociedad. 

Noviembre  
Ciudadanía y 
convivencia en 
la diversidad  

Construye su 
identidad como 
persona humana, 
amada por Dios, 

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

1. Comprende la importancia de la 
oración cristiana por todos los 
santos y fieles difuntos. 

2. Fomenta la participación en la Santa 

1. Celebramos la 
solemnidad de todos 
los Santos. 

2. Participamos en 

Comprende el amor de Dios desde la 
creación respetando la dignidad y la 
libertad de la persona humana. 
Explica la acción de Dios presente en 
el Plan de Salvación. Demuestra su 



 

 

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

trascendente. 
 
Cultiva y valora las 
manifestaciones 
religiosas de su 
entorno 
argumentando su fe 
de manera 
comprensible y 
respetuosa 

Misa y fortalece su identidad como 
hijo de Dios en una convivencia 
cristiana basada en el diálogo, el 
respeto, la comprensión y el amor 
fraterno. 

3. Comprende el origen y las 
consecuencias del Pecado en la 
historia de la humanidad y en su 
propia historia, respetando su 
dignidad y la libertad y la del 
prójimo. 

4. Comprende el amor misericordioso 
de Dios en el sacramento de la 
Reconciliación y respeta la dignidad 
y la libertad de la persona humana. 

familia con fe y 
devoción en la Santa 
Misa, oración de 
comunión espiritual. 

3. Analizamos el origen 
y las consecuencias 
del Pecado  

4. Valora y asume la 
misericordia de Dios 
en el Sacramento de 
la Reconciliación. 

 

amor a Dios y al prójimo participando 
en su comunidad y realizando obras 
de caridad que le ayudan en su 
crecimiento personal y espiritual. 
Fomenta una convivencia cristiana 
basada en el diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno 
fortaleciendo su identidad como hijo 

de Dios.. 

Diciembre 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. 

1. Actúa con liderazgo realizando y 
proponiendo acciones para vivir el 
tiempo de adviento, para alcanzar 
una convivencia justa, fraterna y 
solidaria con los demás. 

2. Cultiva el encuentro personal y 
comunitario con Dios a ejemplo de 
la Sagrada Familia buscando 
espacios de oración y reflexión que 
lo ayuden a fortalecer su fe como 
miembro activo de su familia, Iglesia 
y comunidad. 

3. Expresa su amor a nuestro Señor 
Jesús desde sus vivencias, 
coherentes con su fe, en su entorno 
familiar y comunitario. 

 

1. Nos preparamos con 
esperanza para la 
llegada del Mesías, 
tiempo de adviento. 

2. Vivimos a ejemplo 
de de la Sagrada 
familia de Nazaret.  

3. Celebramos en 
familia el nacimiento 
de nuestro Salvador. 
 
 

Expresa coherencia entre lo que cree, 
dice y hace en su compromiso 
personal a la luz de textos bíblicos. 
Comprende su dimensión religiosa, 
espiritual y trascendente que le 
permita asumir cambios de 
comportamiento en diversos 
contextos a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de Dios 
viviendo el encuentro personal y 
comunitario, para colaborar en la 
construcción de una comunidad de fe 
guiada por las enseñanzas de 
Jesucristo. Asume su rol protagónico 
mediante actitudes concretas a 
imagen de Jesucristo y colabora en el 
cambio que necesita la sociedad. 


