
MES SITUACIONES 
(Ejes) 

COMPETENCIAS CAPACIDADES DESEMPEÑOS ACTIVIDADES 
 

ESTANDAR  
DE CICLO 

Marzo 
(15 al 19) 
(22 al 26) 

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 

1. Expresa su fe al participar en 
su comunidad y respeta a sus 
compañeros y a los que 
profesan diferentes credos. 

2. Se compromete a una 
convivencia cristiana basada 
en el diálogo y en el respeto 
mutuo 

1. Conmemoramos el 
año de San José 
como patrono de la 
Iglesia, cuidando 
nuestra salud. 

2. Valoramos el don 
de la vida y la salud, 
siendo solidarios 
(Corso por la vida y 
la familia virtual) 

 

Describe el amor de Dios 
presente en la creación y en 
el Plan de Salvación. 
Construye su identidad 
como hijo de Dios desde el 
mensaje de Jesús presente 
en el Evangelio.  
Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad 
humana y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia 
armónica basada en el 
diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

 

Abril 
(29 al 02) 
(05 al 09) 
(12 al 16 ) 
(19 al 23) 
(26 al 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 
 

1. Identifica la acción de Dios 
en diversos acontecimientos 
de la Historia de la Salvación. 

2. Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras y acepta  el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él y 
con los demás. 

 

1. Participamos en las 
festividades de 
Semana Santa, orando 
por nuestra patria. 

2. Conmemoramos la 
fiesta de la Pascua con 
alegría. 

3. Reconocemos la Biblia 
como la palabra de 
Dios. 

4. Reconocemos a Dios 
Padre como creador 
que nos cuida y nos 
ama. 

5. Conocemos la misión 
de Moisés y misión. 

Expresa coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su 
diario vivir a la luz de las 
enseñanzas bíblicas y de los 
santos.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente que le permita 
establecer propósitos de 
cambio a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de 
Dios en su vida personal y en 
su entorno más cercano, 
celebrando su fe con 
gratitud.  
Asume su rol protagónico 
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Mayo 
(03 al 07 ) 
(10 al 14) 
(24 al 29) 
Semana de 
gestión(17 al 
21) 

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. 
 

 

1. Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 
comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

2. Participa responsablemente 
en el cuidado de sí mismo, 
del prójimo y de la 
naturaleza como creación 
de Dios. 

1. Celebramos con 
devoción la fiesta de 
La Virgen de Chapi 
orando por todos los 
trabajadores. 

2. Cuidamos nuestra 
casa común  y de 
nuestra persona. 

3. Respetamos y 
cuidamos nuestro 
cuerpo y de los 
demás como hijos de 
Dios. 
 

 
 

Describe el amor de Dios 
presente en la creación y en 
el Plan de Salvación. 
Construye su identidad 
como hijo de Dios desde el 
mensaje de Jesús presente 
en el Evangelio.  
Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad 
humana y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia 
armónica basada en el 
diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

Junio 
(31 al 04) 
(07 al 11) 
(14 al 18 ) 
(21 al 225) 

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. 

1. Participa en momentos de 
encuentro con Dios, 
personal y 
comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

2. Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la 
convivencia cotidiana, en 
coherencia con los relatos 
bíblicos y la vida de los 
santos. 

 

1. Celebramos la 
Solemnidad del 
Corpus Christi 

2. Imitemos a Jesús 
que nos enseña a 
conversar con Dios 
Padre. 

3. Identificamos las 
siete peticiones del 
Padre nuestro. 

4. Celebramos la 
solemnidad de  San 
Pedro y San Pablo. 

Expresa coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su 
diario vivir a la luz de las 
enseñanzas bíblicas y de los 
santos.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente que le permita 
establecer propósitos de 
cambio a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de 
Dios en su vida personal y en 
su entorno más cercano, 
celebrando su fe con 
gratitud.  
Asume su rol protagónico 



Julio 
(28 al 02) 
(05 al 09) 
(12 al 16 ) 
(19 al 23) 

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 
comprensible y 
respetuosa 

1. Identifica la acción de Dios en 
diversos acontecimientos de 
la Historia de la Salvación. 

2. Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras y acepta  el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él y 
con los demás. 
 

1. Creemos que Dios 
cumple su promesa 
al enviarnos al 
Salvador. 

2. Veneramos a María 
como Madre de 
Jesús y madre 
nuestra. 

3. Jesús se hace 
presente en los 
evangelios. 

4. Dialogamos en 
familia acerca de la 
vida de 
Jesús(Infancia)  

Describe el amor de Dios 
presente en la creación y en 
el Plan de Salvación. 
Construye su identidad 
como hijo de Dios desde el 
mensaje de Jesús presente 
en el Evangelio.  
Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad 
humana y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia 
armónica basada en el 
diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

Agosto 
(09 al 13) 
(16 al 20) 
(23 al 27) 
 

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. Participa en momentos de 
encuentro con Dios, personal 
y comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

2. Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la 
convivencia cotidiana, en 
coherencia con los relatos 
bíblicos y la vida de los 
santos. 

3. Descubre el amor de Dios 
proponiendo acciones  para 
mejorar la relación con su 
familia y la  institución 
educativa. 
 

1. Recordamos el 
misterio de la 
Asunción de María, 
orando por nuestra 
región y país. 

2. Reconocemos las 
virtudes de Jesús en 
su vida pública. 
(Elección de los 
doce) 

3. Distinguimos el 
mandamiento más 
importante: Amar a 
Dios y amar al 
prójimo. 

Expresa coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su 
diario vivir a la luz de las 
enseñanzas bíblicas y de los 
santos.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente que le permita 
establecer propósitos de 
cambio a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de 
Dios en su vida personal y en 
su entorno más cercano, 
celebrando su fe con 
gratitud.  
Asume su rol protagónico 

Setiembre 
(31 al 03) 
(06 al 10) 

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 

1. Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras y acepta  el 
mensaje que le da a conocer 

1. Reconocemos los 
milagros de 
Jesús.(Curación de 
personas) 

Describe el amor de Dios 
presente en la creación y en 
el Plan de Salvación. 
Construye su identidad 



(13 al 17) 
(20 al 24) 
(27 al 01) 

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

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

para vivir en armonía con Él y 
con los demás. 

2. Se compromete a una 
convivencia cristiana basada 
en el diálogo y en el respeto 
mutuo 

2. Reconocemos los 
milagros de 
Jesús.(Resurrección 
de los muertos) 

3. Aprendemos las 
enseñanzas de 
Jesús a través de las 
parábolas.(Parábola
s del Reino) 

4. Aprendemos las 
enseñanzas de 
Jesús a través de las 
parábolas.(Parábola
s de la misericordia) 

5. Practicamos 
acciones que 
fortalecen mi 
relación con mi 
prójimo. 
 

como hijo de Dios desde el 
mensaje de Jesús presente 
en el Evangelio.  
Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad 
humana y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia 
armónica basada en el 
diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

Octubre 
(04 al 07 ) 
Semana de 
gestión 
(11 al 15) 
(18 al 22 ) 
 (25 al 29) 

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. 

1. Muestra su fe mediante 
acciones concretas en la 
convivencia cotidiana, en 
coherencia con los relatos 
bíblicos y la vida de los 
santos. 

2. Participa en momentos de 
encuentro con Dios, personal 
y comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

1. Aprendamos de 
Jesús que ama y 
bendice a los niños. 
(Domingo Savio) 

2. Agradecemos que 
Jesús me mira y me 
llama con amor. (Lc 
19,1-10 Jesús y 
Zaqueo) 

3. Celebramos en 
comunidad al Señor 
de los Milagros. 
(oración del acto de 
contricción) 
 

 

Expresa coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su 
diario vivir a la luz de las 
enseñanzas bíblicas y de los 
santos.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente que le permita 
establecer propósitos de 
cambio a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de 
Dios en su vida personal y en 
su entorno más cercano, 
celebrando su fe con 
gratitud.  
Asume su rol protagónico 



 

Noviembre 
(02 al 05 ) 
(08 al 12) 
(15 al 19) 
(22 al 26) 
 

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. Conoce a Dios Padre, que se 
manifiesta en las Sagradas 
Escrituras y acepta el 
mensaje que le da a conocer 
para vivir en armonía con Él y 
con los demás. 

2. Expresa su fe al participar en 
su comunidad  y respeta a sus 
compañeros y a los que 
profesan diferentes credos. 

3. Se compromete a una 
convivencia cristiana basada 
en el diálogo y en el respeto 
mutuo 

1. Conocemos la 
solemnidad de todos 
los Santos y la 
conmemoración de 
los fieles difuntos en 
nuestra patria.  

2. Celebramos los 
sacramentos, regalos 
de Dios. 

3. Agradecemos a Jesús 
por enviar el Espíritu 
Santo a su Iglesia. 

4. La Iglesia, comunidad 
de amor (Primeras 
comunidades 
cristianas) 

 

Describe el amor de Dios 
presente en la creación y en 
el Plan de Salvación. 
Construye su identidad 
como hijo de Dios desde el 
mensaje de Jesús presente 
en el Evangelio.  
Participa en la Iglesia como 
comunidad de fe y de amor, 
respetando la dignidad 
humana y las diversas 
manifestaciones religiosas. 
Fomenta una convivencia 
armónica basada en el 
diálogo, el respeto, la 
tolerancia y el amor fraterno. 

Diciembre 
(29 al 03) 
(06 al 10) 
(13 al 17) 
 

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. Descubre el amor de Dios 
proponiendo acciones  para 
mejorar la relación con su 
familia y la  institución 
educativa. 

2. Participa en momentos de 
encuentro con Dios, personal 
y comunitariamente, y 
celebra su fe con gratitud. 

 

1. Elaboramos nuestra 
corona de Adviento 
en familia. 

2. Trabajamos en 
familia armando el 
pesebre. 

3. Jesús el mejor regalo 
en Navidad. 
 
 

Expresa coherencia entre lo 
que cree, dice y hace en su 
diario vivir a la luz de las 
enseñanzas bíblicas y de los 
santos.  
Comprende su dimensión 
religiosa, espiritual y 
trascendente que le permita 
establecer propósitos de 
cambio a la luz del Evangelio. 
Interioriza la presencia de 
Dios en su vida personal y en 
su entorno más cercano, 
celebrando su fe con 
gratitud.  
Asume su rol protagónico 



 


