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ÁREA CURRICULAR DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
1. FUNDAMENTACIÓN
El ser humano posee, gracias a su condición espiritual, el don de percibir lo sagrado,
la capacidad de captar el fundamento de todas las cosas, su raíz y destino
trascendentes en cuanto creaturas, es decir, procedentes de un Creador universal. A
pesar de las limitaciones debidas a la pandemia que persiste en todo el mundo, toda
persona busca en su vida la verdad que dé sentido a su existencia para alcanzar la
felicidad. Esta dimensión de profundidad espiritual explica el fenómeno religioso en
la historia de la humanidad pasada y presente. El hecho religioso forma parte del
conjunto de expresiones de lo real como experiencia específica humana, más allá de
la limitada realidad disponible para el resto de seres del mundo mineral, vegetal y
animal.
Por ello, en la educación, es tan fundamental como necesario que las personas
descubran y asuman la existencia de un Ser y una Verdad que nos proporcionan
identidad y dignidad humanas; que tomen conciencia de ser hijos de Dios, creados a
su imagen y semejanza, reconociéndole como quien actúa providentemente en sus
vidas y da sentido a los acontecimientos de la historia humana; y que aprendan a
explicar razonablemente su fe y proyecten su plan de vida como respuesta
responsable al amor de Dios1 (Cf ONDEC).
“La misión educativa de las Hijas de María Auxiliadora (FMA) se realiza mediante
una pastoral juvenil inculturada que se inspira en el Sistema Preventivo de Don
Bosco, vivido como espiritualidad enraizada en el Corazón de Cristo y en la solicitud
materna de María. Esta pastoral tiene como objetivo prioritario llevar al encuentro
con Jesús de Nazaret. De ahí nace el compromiso de educar progresivamente a fijar
la mirada en el misterio del Hijo de Dios, hecho hombre, en Aquel que revela el
rostro del Padre y a todos hace partícipes de su vida filial mediante el don del
Espíritu”2.
Para iniciar a niñas y jóvenes en el encuentro con Cristo, rostro humano del Padre,
hay que presentarlo en su vida concreta y en su mensaje tal como fue transmitido
por los apóstoles y las primeras comunidades cristianas3.
En nuestra tradición salesiana la experiencia sacramental (Eucaristía y
Reconciliación) son las columnas fundamentales de una sólida maduración
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CF. Currículo Nacional de la Educación Básica – Área de Educación Religiosa. Marzo 2017. pdf.
Cf. Líneas orientadoras para la misión educativa de las FMA (LOME) n° 78.
LOME n° 80.
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espiritual, por lo que se ofrece a niñas y adolescentes espacios específicos para la
vivencia serena y alegre de estas realidades4.
La Iglesia está viviendo un proceso, impulsado por el Papa Francisco, que fortalece
nuestro ser “comunidad sinodal”, esto significa “caminar juntos”. El concepto de
“sinodalidad” se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el Pueblo
de Dios en la vida y la misión de la Iglesia, para reafirmar este camino, la Iglesia nos
invita a mirar nuestro modo de relacionarnos al interno de nuestras comunidades y al
externo de las mismas.5 Este proceso será posible sólo “sobre la base de la escucha
comunitaria de la Palabra y de la celebración de la Eucaristía''. Únicamente a partir
de este encuentro vital con Cristo, Pan y Palabra, podremos salir como verdaderos
discípulos misioneros, como María que en este camino es Madre y Maestra, en ella
la naturaleza alcanza la cumbre de perfección y de belleza, señalando a cada
persona la meta a la que hay que llegar6. Hacer experiencia de María significa
acogerla en la propia existencia para dejar que sea Ella la que nos guíe hacia el
encuentro vital con su Hijo Jesús.7
El logro del Perfil de egreso de los estudiantes de la Educación Básica se basa en el
desarrollo de diversas competencias. Teniendo en cuenta la dimensión trascendente
de la persona, la Educación Religiosa promueve y facilita que las estudiantes
desarrollen y vinculen las siguientes competencias:
●

COMPETENCIA 1: Construye su identidad como persona humana, amada por
Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia
religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.

●

COMPETENCIA 2: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario
con Dios en su proyecto de vida en coherencia con su creencia religiosa.

2. ENFOQUES QUE SUSTENTAN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS
EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
En esta área, el marco teórico y metodológico que orienta la enseñanza y el
aprendizaje corresponde al enfoque humanista cristiano, cristocéntrico y comunitario:
1. El enfoque humanista cristiano permite al estudiante comprender y dar razón de
su fe aplicándola a la realidad, e integrando la fe y la vida. El estudiante, así, podrá
encontrarse profunda y sinceramente consigo mismo, y descubrir su verdadera
identidad de ser humano llamado a vivir en el amor, para cristalizar, de esta
manera, la visión trascendente de la vida en la educación. Además, le permite
comprender que el modelo y horizonte de vida plena es Jesucristo, el cual propone
una vivencia desde el Evangelio y sus valores de acuerdo con el proyecto de Dios
para toda la humanidad: la dignidad humana, la verdad, la libertad, la paz, la
solidaridad, el bien común, la bondad, la justicia, y la primacía de la persona por
4
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LOME n° 94.
Cf SÍNODO DE LOS OBISPOS, Por una Iglesia sinodal: comunión, participación, misión (Documento preparatorio), Vaticano, LEV 2021, 14.
LOME n° 96
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sobre todas las cosas. Este enfoque contempla la relevancia que tiene la religión
en la vida de los estudiantes, y toma en cuenta que una educación centrada en la
experiencia y en la formación para la vida debe buscar y aportar instrumentos
adecuados para cultivar, interpretar, valorar y actuar desde lo religioso y espiritual,
privilegiando la inclusión de todos los estudiantes, tengan o no una opción religiosa.
En el contexto de su pertenencia a la sociedad, le aportará también una visión del
humanismo cristiano y su vigencia en el mundo actual en relación con la ética, la
moral, el respeto y el diálogo con los adeptos a otras religiones, y le aportará,
también, la enseñanza social cristiana para comprender la visión del hombre y del
mundo.
2. El enfoque cristocéntrico está orientado a promover en el estudiante su actuar
en el mundo al estilo de Jesucristo. Consideramos que, entre Dios Padre y el
estudiante, hay una relación filial que es natural, por haber sido creado a su imagen
y semejanza. En este enfoque, se nos presenta la fe como virtud teologal por la
que creemos en Dios y todo lo que Él nos ha revelado. Proponemos al estudiante
mirar la historia de la humanidad y su historia personal entendidas como Historia de
Salvación. La historia es el lugar del diálogo entre Dios y el hombre, y este puede
reconocer entonces cuál ha sido y es la actuación de Dios en su propia existencia y
en la historia universal. También le permite reconocer que Dios no es un extraño en
el mundo ni en su vida, sino que, más bien, tiene un papel protagónico en ella,
desde el momento en que es su Creador y sigue acompañando permanentemente
a la humanidad mediante Jesucristo y su Iglesia.
3. En el enfoque comunitario, la educación religiosa pretende que el estudiante
contribuya a crear, en su comunidad familiar, escolar y social, un ambiente de vida
fraterna y solidaria, animado por el espíritu evangélico del amor, que lo ayudará en
su autorrealización, y poniendo en ejercicio su capacidad innata de relacionarse
responsablemente consigo mismo, con el Ser divino, con los otros y con la
naturaleza. Asimismo, pretende que ejerza su libertad responsable frente a todas
las expresiones de la cultura humana, de modo que el estudiante, iluminado por la
fe, convierta los conocimientos que vaya adquiriendo del mundo, de la vida y del
hombre -en las diversas situaciones de la vida en posibilidades de realización
humana y espiritual a favor de su comunidad en nombre de Dios.
3. EVANGELIZANDO A TRAVÉS DE LAS ÁREAS
El Proyecto Curricular es un instrumento que concreta la propuesta educativa que
junto a otros elementos orientan el trabajo en el aula según el espíritu del Sistema
Preventivo que busca la formación integral de la persona, estimula un aprendizaje
significativo a través de la relación amical, educador-estudiante que suscita en él la
necesidad de dar lo mejor de sí. En nuestra IE que vive el Evangelio desde el
carisma salesiano el currículo es una mediación educativa que cumple un papel
fundamental en la realización de su misión evangelizadora porque se centra en los
procesos del sujeto que aprende, por eso está en función de las necesidades,
intereses y la realidad del mismo, con el fin de desarrollar sus competencias,
potenciar las capacidades y habilidades en vista en su desempeño y adecuado en
la sociedad.
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Las orientaciones específicas para el área de Educación Religiosa, respetando las
características propias de la infancia, niñez y adolescencia van dirigidas a la
consecución de un aprendizaje significativo y proactivo. Orientar a los niños y
jóvenes hacia el encuentro con Jesús de Nazareth es el objetivo prioritario de la
Pastoral Juvenil de las FMA. Y la Educación Religiosa escolar entra de lleno como
Niveles Primaria y Secundaria parte importante de la PJ en los ambientes
educativos llamados Colegios. La humanidad de Jesús es punto de referencia de
toda relación interpersonal. En Él destacan relaciones ricas de interioridad,
reciprocidad y cercanía que brotan de las fuentes de su filiación divina. La
experiencia, realidad vivida con intensidad y globalidad es la forma más directa de
llegar a conocer y dejarse moldear por aquello que se experimenta. Hacer
experiencia significa realizar un proceso de unificación entre los varios dinamismos
de la persona, para llegar a optar con todo el ser por el Bien y lo auténtico.
Ofreciendo a los niños y jóvenes experiencias diversificadas, les damos la
posibilidad de interpretar sus vivencias cotidianas, de iluminarlas y de alcanzar
progresivamente un estilo evangélico de relaciones a imagen de Jesús.
4. RELACIÓN DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA CON OTRAS ÁREAS
Esta área por su naturaleza más intrínseca, se convierte en el fundamento de
convergencia para las demás áreas y al mismo tiempo recibe aporte científico y
cultural de todas ellas. Teniendo en cuenta que para Don Bosco el eje sobre el que
gira la educación que propone es la Religión, esta área es de máxima importancia
en la educación a la fe de niños y jóvenes. Además, en cada una de las áreas está
indicada esta relación.
COMUNICACIÓN

La palabra tiene un sentido profundamente religioso y una valoración
incomparable dentro del cristianismo. Se vincula a esta área a través de
los análisis de textos bíblicos, sus géneros literarios, el arte de la
argumentación ante las lecturas y las poesías bíblicas y/o la redacción
de cartas, mensajes, poemas y ensayos sobre la vida y obra de diversos
santos, como personajes ilustres en la fe. La literatura nacional e
internacional ofrece una variedad y riqueza de contenidos para los
objetivos de evangelización; por lo tanto, se debe escoger aquellas obras
que posean un profundo sentido humano y cristiano, y descartar las que
por más renombradas que sean, puedan distorsionar el sentido de la
vida ofrecida por Jesucristo y el Evangelio.

MATEMÁTICA

En nuestra área trabajamos el aspecto lógico-matemático en los diversos
momentos de las sesiones de aprendizaje, al promover en las
estudiantes el desarrollo de sus capacidades de discernir, contrastar,
indagar, explorar y emitir juicios lógicos ante los hechos históricos y de
vida.
Las estudiantes aplican y manejan números y conceptos propios del
área de Matemática cuando trabajan con el simbolismo numérico que
aparece en reiterados pasajes de la Biblia, en la creación, en la
perfección de lo creado por Dios, las fechas religiosas y los tiempos
litúrgicos.

CCSS

La historia no es una simple aventura humana que se juega entre
libertad y esclavitud, pues presenta la acción salvífica de Dios. La fe y la
trascendencia están presentes a lo largo de la historia del Perú,
comenzando por las religiones precolombinas de nuestra nación y la fe
cristiana ofrecida después del Imperio Incaico. Esta fe se mantiene hasta
hoy en la identidad de nuestros pueblos, en sus raíces históricas,
sociales y económicas, constituyendo un patrimonio que ha estructurado
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la vida de los peruanos y que se ha plasmado, inclusive, en su
Constitución Política. Para ello es necesario rescatar la visión utópica,
despertar el espíritu crítico y favorecer la actitud pensante.
DPCC

Los conceptos sobre persona, familia, relaciones humanas, ciudadanía,
bien común, etc., son aportes que la fe cristiana ha ido promoviendo en
el transcurso de la historia y de los pueblos. Desde el área de Educación
Religiosa se contribuye a la valoración y promoción de estas realidades
como aspectos inherentes a la dignidad de la persona como hija de Dios,
de quien recibe su identidad más profunda. Promueve la ciudadanía en
el protagonismo juvenil y la presencia de la familia como colaboradora en
la Creación y la Ley Moral como fundamento de los derechos humanos.

ARTE Y CULTURA

La Educación Religiosa promueve la creación de nuevas formas de arte,
especialmente obras de expresión religiosa, y eleva el espíritu a la
admiración de la belleza como obra de Dios. La manifestación de la
espiritualidad y la vivencia religiosa favorece la sensibilidad artística,
especialmente la contemplativa, desarrollando la sensibilidad de la
estudiante.

INGLÉS

La globalización ha creado el nuevo reto de pertenecer a la aldea global,
desarrollando la necesidad del uso de los medios de información y
comunicación a través de Internet y el ciberespacio. Muchos de los
mensajes que se envían a través de la red deben actualizarse con
lenguajes e idiomas universales, mediante los cuales podemos difundir
los valores religiosos y darlos a conocer. Así, podemos contactarnos
con otras culturas, tomar sus datos internacionales y vincularnos con
nuestro prójimo.

CTA

La Educación Religiosa aporta enormemente al área de CTA, pues
contribuye a la indagación análisis, reflexión y valoración de todas las
cosas creadas por Dios, y que Él ha puesto bajo el cuidado y
administración del hombre. Se promueve en las estudiantes una actitud
de redescubrimiento de estas maravillas creadas, incorporando la
ciencia y la tecnología para su utilización y mejoramiento en beneficio de
la humanidad y promoviendo el respeto a la persona, al ambiente y a la
naturaleza.

EPT

A través del área de Educación Religiosa, los estudiantes refuerzan sus
conceptos sobre trabajo, laboriosidad y la capacidad de transformar las
cosas presentes en medios necesarios y útiles para la mejora de su
familia y la sociedad. Asimismo, fortalecen el valor evangélico del
trabajo, como propuesta de Dios al hombre, colaborador de la creación.

EDUCACIÓN FÍSICA

El área de Educación Religiosa tiene relación con el cuidado del cuerpo,
la vida y la salud, por ser el cuerpo templo vivo de Dios. Nuestro cuerpo
nos lleva a recordar que para conservarlo en buen estado es necesario
el ejercicio físico, el fomento del deporte en sus diversas áreas y el
despertar creativo a través de actividades lúdicas.

5. ORIENTACIONES PARA EL ÁREA:
5.1. METODOLOGÍA
La metodología es una herramienta que nos permite el logro del desarrollo de
competencias y capacidades en los estudiantes. En tal sentido, en el uso de
cualquier esquema metodológico se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
● Equilibrar los contenidos doctrinales con las actividades que se realizan, sin caer
en un activismo y/o instruccionismo.
● Suscitar en todos los momentos, la motivación y la evaluación permanente.
● Suscitar espacios para la interiorización y acción de gracias a Dios, a través de
momentos de oración personal y/o grupal.

6

La metodología de Santo Domingo8, sin embargo, reúne los procesos pertinentes
para el logro de aprendizajes significativos, lo que la hace más efectiva según la
diversidad de nuestras aulas.
2

Juzgar

TODO ES COMTEMPLAR

1

Auscultar la
realidad

DISCERNIR
Reflexionar-interiorizar
Forma de conciencia
moral.

ILUMINAR
Desde el plan de
Dios: La Palabra.

Constatar,
motivación.
3

ACTUAR, compromiso.

Compromiso frente a mí mismo.
Compromiso frente a la realidad.
Compromiso frente a la Iglesia.
Compromiso frente a la naturaleza.

4

REVISAR, Evaluación.

5

CELEBRAR, Liturgia.

Personal
Social
Eclesial
Ecológico

5.1.2. Estrategias metodológicas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Experiencia de oración
Mapas conceptuales.
Formulación de hipótesis.
Discusión y el debate
Proyectos
Infografías
Juegos de roles
Juegos de simulación
Análisis de casos
Resolución de problemas
Juicio moral

5.1.3. Estrategias metacognitivas:
● Comunicativas
● Cognitivas
● Socio-afectivas
5.2. EVALUACIÓN
La evaluación, como en las otras áreas, es permanente, integral, flexible y
diversificada. Teniendo en cuenta que el área, por su naturaleza, invita a integrar fe
8

Cf. Documento de Santo Domingo n° 119
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y vida, entendemos que la aplicación de instrumentos de evaluación debe llevar a
las educadoras a una ponderación integral del proceso de aprendizaje en el área, ya
que la evaluación es un proceso sistemático en el que se recoge y valora
información relevante acerca del nivel de desarrollo de las competencias en cada
estudiante, con el fin de contribuir oportunamente a mejorar su aprendizaje.
Las capacidades trabajadas favorecerán la asunción de aprendizajes con las
características de la espiritualidad juvenil salesiana que se convertirán en principios
generadores de vida al hacer realidad la intención de San Juan Bosco, hacer de los
jóvenes “buenos cristianos y honestos ciudadanos”9.
Dentro de los instrumentos de evaluación que más se ajustan al área de Educación
Religiosa Escolar, tenemos:
Instrumentos para evaluar la enseñanza:
● Cuestionarios
● Fichas gráficas
● Reflexión personal
● Observación externa
● Contraste de experiencias con compañeros
Instrumentos para evaluar el aprendizaje
● Observación directa y sistemática:
● Evaluación diagnóstica
● Evaluación formativa
● Evaluación sumativa
● Escalas de valoración
● Listas de control
● Registro anecdotario
● Lista de cotejo
● Registro auxiliar
● Análisis de producción de las estudiantes:
● Rúbrica de evaluación
● Ficha de metacognición
● Portafolio de los estudiantes
● Resúmenes, trabajos
● Cuadernos de clase y virtuales
● Resolución de ejercicios y problemas
● Pruebas orales
● Motrices lúdicas, plásticas y musicales
● Herramientas tecnológicas
● Intercambios orales con las estudiantes:
● Entrevista
● Diálogo
● Puesta en común
● Grabaciones
● Observación externa
● Cuestionario
9

Cf Congregación Hijas de María Auxiliadora – Perú, ORIENTACIONES PARA APLICAR CURRICULO EVANGELIZADOR EN LOS COLEGIOS
DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA EN EL PERÚ - AGOSTO 2018.pdf, PAG. 151.
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● Escenificaciones y dramatizaciones
5.3 RECURSOS, MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS:
Recursos
Plataformas: CUBICOL, Zoom
Páginas web católicas
Softwares educativos: HYPERDocs, HYPERtexto, Canva, genially, kahoot, padlet,
nearpod, etc.
Materiales:
● Biblia católica
● Catecismo Católico
● Documentos: Magisterio de la Iglesia
● Fichas de trabajo
● Fichas de Lectura
● Textos de consulta de religión para el docente

6. MATRIZ CURRICULAR DEL ÁREA
6.1. ESTÁNDARES DE LA COMPETENCIA DEL ÁREA - EBR
Primera Competencia:
Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y
trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con
las que le son cercanas.
Nivel

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia

Nivel
destacado

Sustenta con convicción que Dios es el principio y fin de todo lo creado y que da sentido y
plenitud a la existencia humana, desarrollando una relación personal con Él. Argumenta su fe
de manera comprensible y respetuosa en diálogo crítico con la cultura la ciencia y otras
manifestaciones religiosas. Actúa con libertad, autonomía y responsabilidad, promoviendo la
práctica del bien común, el respeto por la vida en todas sus formas y las diferentes
expresiones culturales y religiosas.

Nivel
esperado al
final del ciclo
VII

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en el Plan de Salvación y en la vida de la
Iglesia. Asume a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre que le enseña a vivir bajo la
acción del Espíritu Santo, participando en la misión evangelizadora en coherencia con su
creencia religiosa. Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la ciencia, otras
manifestaciones religiosas y espirituales. Propone alternativas de solución a problemas y
necesidades de su comunidad, del país y del mundo, que expresen los valores propios de su
tradición cristiana y católica, el bien común, la promoción de la dignidad de la persona y el
respeto a la vida humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de la iglesia
para actuar en coherencia con su fe.
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Nivel
esperado al
final del ciclo
VI

Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de Salvación
descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca, interpela y acoge.
Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde
las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el respeto por la vida
humana y la práctica del bien común en la sociedad. Participa en las diferentes
manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias religiosas.
Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia.

Nivel
esperado al
final del ciclo
V

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.

Nivel
esperado al
final del ciclo
IV

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.

Nivel
esperado al
final del ciclo
III

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.

Nivel
esperado al
final del ciclo
II

Experimenta la adhesión y amor a Dios mediante el cuidado de la creación, la bondad hacia
su familia y su entorno, de acuerdo a los relatos bíblicos. Se expresa espontáneamente con
gestos, palabras, oraciones y otras formas relacionadas con su vivencia religiosa. Agradece
espontáneamente a Dios por la vida y por todo lo que recibe de la tolerancia consigo mismo
y con el prójimo pidiendo disculpas espontáneamente cuando se equivoca o provoca algún
daño a otras personas. Expresa libremente su amor al prójimo a través de acciones
concretas.

Nivel
esperado al
final del ciclo
I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia "Construye su identidad".

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

Nivel

Nivel destacado

Descripción de niveles del desarrollo de la competencia
Actúa dando testimonio de su fe en las diversas situaciones de la vida, buscando el bien
común en coherencia con su fe y proyecto de vida. Asume un rol protagónico para
proponer, organizar y ejecutar acciones que transformen su entorno comunitario y social
a la luz del Evangelio y las enseñanzas de la Iglesia.
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Nivel esperado al
final del ciclo VII

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a
la luz del mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la Iglesia. Vivencia su
dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones
a los desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en
diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la
construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la
Iglesia. Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano.

Nivel esperado al final
del ciclo VI

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la
luz del mensaje bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita
cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio.
Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las
enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia
desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad.

Nivel esperado al final
del ciclo V

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 colaborando en el cambio que necesita la sociedad.

Nivel esperado al
final del ciclo
IV

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 respetando y cuidando lo
creado.

Nivel esperado al final
del ciclo III

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.
Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia "Construye su identidad".

Nivel esperado al final
del ciclo II
Nivel esperado al final
del ciclo I

Este nivel tiene como base el nivel 1 de la competencia "Construye su identidad".

6.2. COMPETENCIAS, CAPACIDADES Y DESEMPEÑOS DEL ÁREA - EBR

Competencia 1: Construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente,
comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son cercanas.
Capacidad 1.1.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

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

Argumenta la presencia de Dios en la creación y su manifestación en el Plan de
Salvación descritos en la Biblia, como alguien cercano al ser humano, que lo busca,
interpela y acoge. Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud
de la revelación desde las enseñanzas del Evangelio. Propone acciones que favorecen el
respeto por la vida humana y la práctica del bien común en la sociedad. Participa en las
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diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en diálogo con otras creencias
religiosas. Demuestra sensibilidad ante las necesidades del prójimo desde las
enseñanzas del Evangelio y de la Iglesia.
Capacidad 1.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

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

Fundamenta la presencia de Dios en la creación, en el Plan de Salvación y en la vida de
la Iglesia. Asume a Jesucristo como redentor y modelo de hombre que le enseña a vivir
bajo la acción del espíritu Santo, participando en la misión evangelizadora en coherencia
con su creencia religiosa. Argumenta su fe en diálogo crítico con la cultura, la ciencia,
otras manifestaciones religiosas y espirituales. Propone alternativas de solución a
problemas y necesidades de su comunidad, del país y del mundo, que expresan los
valores propios de su tradición cristiana y católica, el bien común, la promoción de la
dignidad de la persona y el respeto a la vida humana. Interioriza el mensaje de Jesucristo
y las enseñanzas de la Iglesia para actuar en coherencia con su fe.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Desempeños
del 6to grado

Identifica que
Dios manifiesta
su amor en la
Creación y lo
relaciona con el
amor
que
recibe de sus
padres,
docentes
y
amigos.

Descubre
que
Dios nos creó,
por amor, a su
imagen
y
semejanza,
y
valora
sus
características
personales
como hijo de
Dios.

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

Relaciona sus
experiencias de
vida con los
acontecimiento
s de la Historia
de la Salvación
como
manifestación
del amor de
Dios.

Explica el amor
de Dios presente
en la Creación y
se compromete
a cuidarla.

Comprende el
amor de Dios
desde
el
cuidado de la
Creación
y
respeta
la
dignidad y la
libertad de la
persona
humana.

Comprende los
principales
hechos de la
Historia de la
Salvación y los
relaciona con
su familia y su
institución
educativa.

Explica
los
principales
hechos de la
Historia de la
Salvación y los
relaciona con su
entorno.

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.

Conoce a Dios
Padre
y
se
reconoce como
hijo
amado
según
las
Sagradas
Escrituras para
vivir en armonía
con su entorno.

Reconoce
el
amor de Dios
presente en la
Historia de la
Salvación
respetándose a sí
mismo y a los
demás.

Comprende la
acción de Dios
revelada en la
Historia de la
Salvación y en
su
propia
historia,
que
respeta
la
dignidad y la
libertad de la
persona
humana.

Se relaciona con
su prójimo de
manera fraterna
y respeta las
expresiones de
fe de los demás.

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

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

Participa en la
Iglesia
como
comunidad de fe
y amor, y respeta
la integridad de
las personas y
las
diversas
manifestaciones
religiosas.

Expresa su amor
a Dios y al
prójimo
realizando
acciones
que
fomentan
el
respeto por la
vida humana.

Demuestra su
amor a Dios
atendiendo las
necesidades
del prójimo y
fortalece así su
crecimiento
personal
y
espiritual.

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

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

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

Promueve
la
convivencia
cristiana basada
en el diálogo, el
respeto,
la
comprensión y el
amor fraterno

Promueve
la
convivencia
armónica en su
entorno
más
cercano
y
fortalece
su
identidad como
hijo de Dios.

Fomenta
en
toda ocasión y
lugar
una
convivencia
cristiana
basada en el
diálogo,
el
respeto,
la
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comprensión y
el
amor
fraterno.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Explica que Dios se
revela
en
la
Historia
de
la
Salvación descrita
en
la
Biblia
comprendiendo que
la dignidad de la
persona
humana
reside
en
el
conocimiento
y
amor a Dios, a sí
mismo, a los demás
y a la naturaleza.

Argumenta
que
Dios se revela en
la Historia de la
Salvación descrita
en la Biblia y en su
historia personal
comprendiendo que
la dignidad de la
persona
humana
reside
en
el
conocimiento
y
amor a Dios, así
mismo, a los demás
y a la naturaleza.

Analiza la intervención
de Dios en el Plan de
Salvación y en la
Historia de la Iglesia y
su presencia en la
creación con lo cual
encuentra sentido a su
vida y a la de la
humanidad.

Argumenta la acción
de Dios en la historia
y en la vida de la
Iglesia y de la
humanidad
confrontando hechos
y
acontecimientos
presentes
en
su
entorno que permitan
su participación en la
misión de la Iglesia.

Fundamenta
la
presencia de Dios
en la historia y vida
de la Iglesia y de la
humanidad
para
actuar
con
responsabilidad
frente a todo lo
creado.

Analiza
en
las
enseñanzas
de
Jesucristo
el
cumplimiento de la
promesa
de
salvación
y
la
plenitud
de
la
revelación.

Comprende
que
Jesucristo es la
plenitud
de
la
revelación y el
cumplimiento de las
promesas
de
salvación, a la luz
del Evangelio.

Reflexiona sobre el
mensaje de Jesucristo
y las enseñanzas de la
Iglesia para un cambio
de vida personal.

Confronta el mensaje
de Jesucristo y las
enseñanzas de la
Iglesia
con
sus
vivencias personales y
comunitarias
demostrando
una
actitud de permanente
conversión.

Promueve
la
práctica de acciones
que fomentan el
respeto por la vida
y el bien común.

Propone
alternativas
de
solución
a
los
diferentes
problemas
y
necesidades
que
afectan la vida y el
bien común.

Acepta a Jesucristo
como Redentor y
modelo
de
ser
humano para vivir
coherentemente con
los
principios
cristianos.

Acoge a Jesucristo
como Redentor y
modelo de hombre
que enseña a vivir
bajo la acción del
Espíritu Santo, para
expresar en su vida
diaria los principios y
las enseñanzas de la
Iglesia.

Asume en su vida a
Jesucristo
como
Redentor y modelo
de hombre que
enseña a vivir bajo
la
acción
del
Espíritu Santo en la
misión
evangelizadora.

Acoge
expresiones de fe
propias
de
su
identidad cristiana
y
católica
presentes en su
comunidad
y
respeta
las
diversas creencias
religiosas.

Expresa
su
fe
participando en las
celebraciones
propias
de
su
comunidad con una
actitud de diálogos y
respeto mutuo entre
las
diversas
creencias religiosas.

Da razones de su fe
con
gestos
y
acciones
que
demuestran
una
convivencia crítica con
la cultura, la ciencia y
otras manifestaciones
religiosas
y
espirituales.

Explica,
con
argumentos
coherentes, su fe en
relación
armónica
entre
cultura
y
ciencia, y valorando
las
diversas
manifestaciones
religiosas
más
cercanas
a
su
entorno.

Demuestra
con
convicción su fe
en diálogo crítico
entre cultura y
ciencia frente a
otras
manifestaciones
religiosas
y
espirituales.

Toma conciencia
de las necesidades
del prójimo para
actuar de acuerdo

Actúa de acuerdo
con las enseñanzas
del Evangelio y de
la Iglesia ante las

Analiza la realidad de
su entorno a la luz
del
mensaje
del
Evangelio que lo lleve

Interpreta la realidad
de su entorno local y
nacional a la luz del
mensaje
del

Propone
alternativas
de
solución a los
problemas locales,
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Interioriza
el
mensaje
de
Jesucristo y las
enseñanzas de la
Iglesia con sus
vivencias
personales
y
comunitarias,
actuando
en
coherencia con su
fe

con
las
enseñanzas
del
Evangelio y de la
Iglesia.

necesidades
del
prójimo y de su
entorno.

a plantear alternativas
de cambio coherente
con los valores propios
de
la
tradición
religiosa.

Evangelio
y
la
Tradición de la Iglesia.

nacionales
y
mundiales a la luz
del mensaje del
Evangelio
y
la
Tradición de la
Iglesia.

SEGUNDA COMPETENCIA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA
Competencia 2: Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con dios en su proyecto de vida en
coherencia con su creencia religiosa.
Capacidad 2.1.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Transforma
su
entorno
desde el encuentro personal
y comunitario con Dios y
desde la fe que profesa.

Expresa coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a la
luz del mensaje Bíblico. Comprende su dimensión espiritual y religiosa que le permita
cooperar en la transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio.
Reflexiona el encuentro personal y comunitario con Dios en diversos contextos, con
acciones orientadas a la construcción de una comunidad de fe guiada por las
enseñanzas de Jesucristo. Asume las enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia
desempeñando su rol protagónico en la transformación de la sociedad.

Capacidad 2.2.

Descripción de los niveles del desarrollo de la competencia

Actúa coherentemente en
razón de su fe según los
principios de su conciencia
moral
en
situaciones
concretas de la vida.

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en su proyecto de vida personal, a
la luz del mensaje Bíblico y los documentos del magisterio de la Iglesia. Vivencia su
dimensión religiosa, espiritual y trascendente, que le permita cooperar en la
transformación de sí mismo y de su entorno a la luz del Evangelio buscando soluciones
a los desafíos actuales. Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios en
diversos contextos desde un discernimiento espiritual, con acciones orientadas a la
construcción de una comunidad de fe guiada por las enseñanzas de Jesucristo y de la
Iglesia. Asume su rol protagónico en la transformación de la sociedad a partir de las
enseñanzas de Jesucristo en un marco ético y moral cristiano.
DESEMPEÑOS POR GRADOS - PRIMARIA

Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Desempeños
del 6to grado

Descubre
el
amor de Dios
con
diversas
acciones en su
familia,
institución
educativa
y
entorno.

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

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

Expresa su fe
mediante
acciones
concretas en la
convivencia
diaria; para ello,
aplica
las
enseñanzas
bíblicas y de los
santos.

Relaciona
el
amor de Dios
con
sus
experiencias
de vida, para
actuar
con
coherencia.

Expresa el amor de
Dios desde sus
vivencias,
coherentes con su fe,
en su entorno familiar
y comunitario.

Muestra
en
forma
oral,
gráfica
y
corporal el amor
a su amigo
Jesús.

Expresa
en
forma
oral,
gráfica, escrita y
corporal el amor
a su amigo
Jesús.

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

Reconoce
el
amor de Dios
asumiendo
acciones
para
mejorar
la
relación con su
familia, institución
educativa
y
comunidad.

Acepta
las
enseñanzas
de Jesucristo,
para
asumir
cambios
de
comportamient
o al interactuar
con los demás.

Reconoce que las
enseñanzas
de
Jesucristo
le
permiten desarrollar
actitudes de cambio
a nivel personal y
comunitario.
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Practica el
silencio y la
oración como
medios para
comunicarse
con Dios.

Practica
el
silencio y la
oración
en
celebraciones
de
fe
para
comunicarse
con Dios.

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

Interioriza
la
acción de Dios
en
su
vida
personal y en su
entorno,
y
celebra su fe con
confianza
y
gratitud.

Participa
en
espacios
de
encuentro
personal
y
comunitario
con Dios y
fortalece así su
fe
como
miembro activo
de su familia,
Iglesia
y
comunidad.

Cultiva el encuentro
personal
y
comunitario
con
Dios 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.

Agradece a Dios
por la Creación
y por todos los
dones recibidos.

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

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

Participa
activamente
y
motiva
a
los
demás
en
el
respeto
y
cuidado de sí
mismos,
del
prójimo y de la
naturaleza como
creación de Dios.

Participa
proactivamente
en acciones de
cambio
a
imagen
de
Jesucristo,
para alcanzar
una
convivencia
justa
y
fraterna
con
los demás.

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

DESEMPEÑOS POR GRADOS - SECUNDARIA
Desempeños
del 1er grado

Desempeños
del 2do grado

Desempeños
del 3er grado

Desempeños
del 4to grado

Desempeños
del 5to grado

Plantea
un
proyecto de vida
personal
y
comunitaria de
acuerdo al plan
de Dios.

Expresa
en
su
proyecto de vida
personal
y
comunitaria
coherencia entre lo
que cree, dice y
hace a la luz del
mensaje bíblico.

Expresa
en
su
proyecto de vida
personal coherencia
entre lo que cree,
dice y hace a la luz
del mensaje bíblico y
los documentos del
Magisterio
de
la
Iglesia.

Expresa
en
su
proyecto de vida
personal
y
comunitaria
coherencia entre lo
que cree, dice y hace,
contrastándolo con la
realidad a la luz del
mensaje bíblico y los
documentos
del
Magisterio
de
la
Iglesia.

Demuestra coherencia
entre lo que cree, dice y
hace en su proyecto de
vida
personal
y
comunitaria,
respondiendo
a
los
desafíos de la realidad a
la luz del mensaje
bíblico y los documentos
del Magisterio de la
Iglesia.

Reconoce
su
dimensión
espiritual
y
religiosa que le
permita cooperar
en
la
transformación
personal, de su
familia y de su
escuela a la luz
del Evangelio.

Comprende
su
dimensión
espiritual
y
religiosa que le
permita cooperar
en
la
transformación
personal, de su
familia,
de
su
escuela y de su
comunidad a la luz
del Evangelio.

Cultiva
su
dimensión religiosa,
espiritual
y
trascendente que le
permita cooperar en
la transformación de
sí mismo y de su
entorno a la luz del
Evangelio.

Cultiva su dimensión
religiosa, espiritual y
trascendente a partir
de la celebración de
su fe, que le permita
cooperar
en
la
transformación de sí
mismo y de su entorno
a la luz del Evangelio
buscando soluciones
a
los
desafíos
actuales.

Vive su dimensión
religiosa, espiritual y
trascendente a partir
de
la
celebración
comunitaria de su fe,
que le permita cooperar
en la transformación de
sí mismo y de su
entorno a la luz del
Evangelio y de las
enseñanzas
de
la
Iglesia
proponiendo
soluciones
a
los
desafíos actuales.
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Cultiva
el
encuentro
personal
y
comunitario con
Dios
valorando
momentos
de
oración
y
celebraciones
propias de su
Iglesia
y
comunidad de fe.

Interioriza
el
encuentro personal
y comunitario con
Dios
valorando
momentos
de
silencio, oración y
celebraciones
propias
de
su
Iglesia y comunidad
de fe.

Discierne
los
acontecimientos de la
vida
desde
el
encuentro
personal
con Dios en su familia
y en su escuela, con
acciones orientadas
a la construcción de
una comunidad de
fe,
inspirada
en
Jesucristo.

Propone situaciones
de encuentro personal
con Dios en su familia,
en su escuela y en su
comunidad desde un
discernimiento
espiritual,
con
acciones orientadas a
la construcción de una
comunidad
de
fe
guiada
por
las
enseñanzas
de
Jesucristo y de la
Iglesia.

Promueve el encuentro
personal
y
comunitario con Dios
en diversos contextos
desde
un
discernimiento
espiritual con acciones
orientadas
a
la
construcción de una
comunidad de fe por las
enseñanzas
de
Jesucristo y de la
Iglesia.

Actúa de manera
coherente en la
fe
según
las
enseñanzas
de
Jesucristo para la
transformación de
la sociedad.

Asume
su
rol
protagónico en la
transformación de
la sociedad según
las enseñanzas de
Jesucristo y de la
Iglesia.

Acepta su rol en la
transformación de la
sociedad a partir de
las enseñanzas de
Jesucristo.

Ejerce, desde la
ética y la moral
cristiana,
su
rol
protagónico
en la
transformación de la
sociedad a partir de
las enseñanzas de
Jesucristo y de la
Iglesia.

Asume
su
rol
protagónico
comprometiéndose
ética y moralmente en
la transformación de
una sociedad pacífica,
justa,
fraterna
y
solidaria, a partir de las
enseñanzas
de
Jesucristo y de la
Iglesia.
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MATRIZ CURRICULAR – ÁREA RELIGIÓN – PRIMARIA

ESTÁNDAR
III CICLO
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.

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

CAMPO TEMÁTICO

DESEMPEÑOS
PRIMER GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1

● Conoce a Dios y
asume su identidad
religiosa
como
persona digna, libre y
trascendente.
1. Construye
su
identidad
como
persona
humana,
amada
por
Dios,
digna,
libre
y
trascendente,
comprendiendo
la
doctrina de su propia
religión, abierto al
diálogo con las que le
son más cercanas.

2.

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

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

● Transforma
su
entorno desde el
encuentro personal y
comunitario con Dios
y desde la fe que
profesa.

● Identifica que Dios manifiesta su amor en la
creación y lo relaciona con el amor que recibe de
sus padres, docentes y amigos.
● Comprende los principales hechos de la historia de
la salvación y los relaciona con su familia y su
institución educativa.
● Reconoce lo bueno y lo malo de sus acciones, y
asume actitudes de cambio para imitar a Jesús.
● Se relaciona con su prójimo de manera fraterna y
respeta las expresiones de fe de los demás.

Dios es nuestro Padre.

2.

Los padres quieren a sus
hijos la creación.

3.

La Virgen María

4.

Jesús nace en Belén.

5.

Jesús niño.

6.

Jesús nos enseña la oración
del Padre Nuestro (1º
mandamiento).

7.

Enseñanzas de Jesús.

8.

La salvación de Jesús.

1.

El plan de amor de Dios.

2.

La desobediencia al plan de
amor de Dios

3.

Por
María
Salvador.

4.

La infancia de Jesús.

5.

Enseñanzas de Jesús.

COMPETENCIA 2
● Descubre el amor de Dios con diversas acciones
en su familia, institución educativa y entorno.
● Muestra en forma oral, gráfica y corporal el amor a
su amigo Jesús.
Practica el silencio y la oración como medios para
comunicarse con Dios.
● Agradece a Dios por la Creación y por todos los
dones recibidos.
SEGUNDO GRADO PRIMARIA

● Actúa
coherentemente en
razón de su fe según
los principios de su
conciencia moral en
situaciones
concretas de la vida.

1.

COMPETENCIA 1
● Explica los principales hechos de la historia de la
salvación y los relaciona con su entorno.
● Descubre que Dios nos creó, por amor, a su
imagen y semejanza, y valora sus características
personales como hijo de Dios.
● Discrimina lo bueno y lo malo de sus acciones, y
asume actitudes de cambio y compromiso para
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viene

el

imitar a Jesús.
● Explica los principales hechos de la historia de la
salvación y los relaciona con su entorno.

6.

La salvación de Jesús.

7.

Sacramentos.

8.

La santidad en la Iglesia.

9.

Santos peruanos.

COMPETENCIA 2

●
●
●
●

IV CICLO
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.

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

10. Santos salesianos:

TERCER GRADO PRIMARIA
1.

Dios prepara un pueblo para
la llegada del Salvador.

2.

La Biblia.

3.

El hijo de Dios se hace
hombre.

4.

Jesús nos muestra al Padre.

5.

Jesús nos habla del Reino.

6.

Misión de Jesús.

7.

Misterio pascual.

8.

Origen y misión de la Iglesia.

9.

Sacramentos.

COMPETENCIA 1

●
●

●
●

Identifica la acción de Dios en diversos
acontecimientos de la historia de la salvación.
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.
Expresa su fe al participar en su comunidad y
respeta a sus compañeros y a los que profesan
diferentes credos.
Identifica la acción de Dios en diversos
acontecimientos de la historia de la salvación.

COMPETENCIA 2

●
●
●

Muestra su fe mediante acciones concretas en
la convivencia cotidiana, en coherencia con
relatos bíblicos y la vida de los santos.
Descubre el amor de Dios proponiendo
acciones para mejorar la relación con su familia
y la institución educativa.
Participa en momentos de encuentro con Dios,
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10. La santidad en la iglesia.
11. Los santos, grandes amigos
de Dios

●

personal y comunitariamente, y celebra su fe
con gratitud.
Participa responsablemente en el cuidado de sí
mismo, del prójimo y de la naturaleza como
creación de Dios.
CUARTO GRADO PRIMARIA

COMPETENCIA 1
● Relaciona sus experiencias de vida con los
acontecimientos de la Historia de la Salvación
como manifestación del amor de Dios.
● Conoce a Dios Padre y se reconoce como hijo
amado según las Sagradas Escrituras para vivir en
armonía con su entorno.
● Participa en la Iglesia como comunidad de fe y
amor, y respeta la integridad de las personas y las
diversas manifestaciones religiosas.
● Promueve la convivencia cristiana basada en el
diálogo, el respeto, la comprensión y el amor
fraterno.
COMPETENCIA 2
● Expresa su fe mediante acciones concretas en la
convivencia diaria; para ello, aplica las enseñanzas
bíblicas y de los santos.
● Reconoce el amor de Dios asumiendo acciones
para mejorar la relación con su familia, institución
educativa y comunidad.
● Interioriza la acción de Dios en su vida personal y
en su entorno, y celebra su fe con confianza y
gratitud.
● Participa activamente y motiva a los demás en el
respeto y cuidado de sí mismos, del prójimo y de la
naturaleza como creación de Dios.
V CICLO
Comprende el amor de
Dios desde la creación
respetando la dignidad y

QUINTO GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1
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1.

Historia de la salvación.

2.

Los mandamientos.

3.

Las bienaventuranzas.

4.

Los sacramentos.

5.

El bautismo.

6.

La reconciliación.

7.

La Eucaristía, centro de la
vida cristiana.

8.

La Iglesia: Estructura
misión de la Iglesia.

9.

Los santos, grandes amigos
de Dios.

1.

La Revelación.

2.

Grandes etapas de la
historia de la salvación.

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.

● Explica el amor de Dios presente en la Creación y
se compromete a cuidarla.
● Reconoce el amor de Dios presente en la Historia
de la Salvación respetándose a sí mismo y a los
demás.
● Expresa su amor a Dios y al prójimo realizando
acciones que fomentan el respeto por la vida
humana.
● Promueve la convivencia armónica en su entorno
más cercano y fortalece su identidad como hija de
Dios.

3.

Vida pública de Jesús.

4.

Enseñanzas de Jesús.

5.

Misterio pascual.

6.

La Iglesia, nuevo pueblo de
Dios.

7.

La santidad en la iglesia.

1.

Moral cristiana.

2.

Jesús el salvador.

3.

Los sacramentos.

4.

Enseñanza social de la
iglesia.

5.

María, modelo de vida para
el creyente.

6.

La comunión de los santos.

COMPETENCIA 2
● Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de
vida, para actuar con coherencia.
● Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para asumir
cambios de comportamiento al interactuar con los
demás.
● Participa en espacios de encuentro personal y
comunitario con Dios y fortalece así su fe como
miembro activo de su familia, Iglesia y comunidad.
● Participa proactivamente en acciones de cambio a
imagen de Jesucristo, para alcanzar una
convivencia justa y fraterna con los demás.
SEXTO GRADO PRIMARIA
COMPETENCIA 1
● Comprende el amor de Dios desde el cuidado de la
Creación y respeta la dignidad y la libertad de la
persona humana.
● Comprende la acción de Dios revelada en la
Historia de la Salvación y en su propia historia, que
respeta la dignidad y la libertad de la persona
humana.
● Demuestra su amor a Dios atendiendo las
necesidades del prójimo y fortalece así su
crecimiento personal y espiritual.
● Fomenta en toda ocasión y lugar una convivencia
cristiana basada en el diálogo, el respeto, la
comprensión y el amor fraterno.
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COMPETENCIA 2
● Expresa el amor de Dios desde sus vivencias,
coherentes con su fe, en su entorno familiar y
comunitario.
● Reconoce que las enseñanzas de Jesucristo le
permiten desarrollar actitudes de cambio a nivel
personal y comunitario.
● Cultiva el encuentro personal y comunitario con
Dios 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.
● Actúa con liderazgo realizando y proponiendo
acciones a imagen de Jesucristo, para alcanzar
una convivencia justa, fraterna y solidaria con los
demás.

MATRIZ CURRICULAR - SECUNDARIA
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ESTÁNDAR

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

VI CICLO
Argumenta la presencia de
Dios en la creación y su
manifestación en el Plan de
Salvación descritos en la
Biblia, como alguien cercano
al ser humano, que lo busca,
interpela
y
acoge.
Comprende el cumplimiento
de la promesa de salvación
y la plenitud de la revelación
desde las enseñanzas del
Evangelio. Propone acciones
que favorecen el respeto por
la vida humana y la práctica
del bien común en la
sociedad. Participa en las
diferentes manifestaciones
de fe propias de su
comunidad en diálogo con
otras creencias religiosas.
Demuestra sensibilidad ante
las necesidades del prójimo
desde las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia.

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

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

PRIMERO SECUNDARIA

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

CAMPO TEMÁTICO

COMPETENCIA 1

●

●
●
●
●

Explica cómo Dios se revela en la Historia de la
Salvación descrita en el Antiguo Testamento y
comprende que la dignidad de la persona reside
en el conocimiento y amor a Dios, a sí mismo, a
los demás y al entorno.
Analiza que en Jesucristo se cumple la promesa
de la salvación y valora el proyecto de amor del
Padre.
Promueve la práctica de acciones que fomentan
el respeto por la vida y el bien común.
Acoge expresiones de fe propias de su identidad
cristiana y católica presentes en su comunidad y
respeta las diversas creencias religiosas.
Toma conciencia de las necesidades del prójimo
para actuar de acuerdo con las enseñanzas del
Evangelio y de la Iglesia.

1.

Ciclo litúrgico: ¿qué es la
liturgia?

2.

Dios sale al encuentro
del hombre que lo busca.

3.

Historia de la salvación.

4.

Promesa de un salvador

5.

Cumplimiento de la
promesa.

6.

Sacramento: encuentro
con Jesucristo.

COMPETENCIA 2

●

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

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

●
●
●
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Plantea un proyecto de vida personal y
comunitaria de acuerdo al plan de Dios.
Reconoce su dimensión espiritual y religiosa que
le permita cooperar en la transformación personal,
de su familia y de su escuela
Actúa de manera coherente en la fe según las
enseñanzas de Jesucristo para la transformación
de la sociedad a la luz del Evangelio.
Cultiva el encuentro personal y comunitario con
Dios valorando momentos de oración y
celebraciones propias de su Iglesia y comunidad
de fe.

SEGUNDO SECUNDARIA
COMPETENCIA 1

●
●

●
●

●

Argumenta que en Jesús se da el cumplimiento de la
promesa de salvación y asume el mensaje de la
Buena Nueva que trae al mundo.
Comprende la doctrina que profesa y valora las
manifestaciones religiosas propias de su fe para
establecer relaciones de respeto y convivencia con
quienes no comparten su creencia religiosa.
Propone alternativas de solución a los diferentes
problemas y necesidades que afectan la vida y el bien
común.
Expresa su fe participando en las celebraciones
propias de su comunidad con una actitud de diálogos
y respeto mutuo entre las diversas creencias
religiosas
Actúa de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y
de la Iglesia ante las necesidades del prójimo y de su
entorno.

1.

Ciclo litúrgico: año
litúrgico.

2.

La revelación divina.

3.

Encarnación del hijo
de Dios.

4.

Jesucristo, centro del
cristianismo.

5.

Conciencia y moral
cristiana.

6.

Los mandamientos.

COMPETENCIA 2

●
●
●
●

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

COMPETENCIAS

CAPACIDADES

DESEMPEÑOS

CAMPO TEMÁTICO

TERCERO SECUNDARIA
COMPETENCIA 1

●
VII CICLO
Fundamenta la presencia de
Dios en la creación, en el Plan
de Salvación y en la vida de la
Iglesia. Asume a Jesucristo
como Redentor y modelo de
hombre que le enseña a vivir
bajo la acción del Espíritu
Santo, participando en la
misión evangelizadora en
coherencia con su creencia
religiosa. Argumenta su fe en
diálogo crítico con la cultura,
la
ciencia,
otras
manifestaciones religiosas y
espirituales.
Propone
alternativas de solución a
problemas y necesidades de
su comunidad, del país y del
mundo, que expresen los
valores propios de su tradición
cristiana y católica, el bien
común, la promoción de la
dignidad de la persona y el
respeto a la vida humana.
Interioriza el mensaje de
Jesucristo y las enseñanzas
de la iglesia para actuar en
coherencia con su fe.

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

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

●
●

Analiza la intervención de Dios en el Plan de Salvación y
en la Historia y vida de la Iglesia y su presencia en la
creación con lo cual encuentra sentido a su vida y a la de
la humanidad.
Reflexiona sobre el mensaje de Jesucristo y las
enseñanzas de la Iglesia para un cambio de vida
personal.
Acepta a Jesucristo como Redentor y modelo de ser
humano para vivir coherentemente con los principios
cristianos.
Da razones de su fe con gestos y acciones que
demuestran una convivencia crítica con la cultura, la
ciencia y otras manifestaciones religiosas y espirituales.
Analiza la realidad de su entorno a la luz del mensaje del
Evangelio que lo lleve a plantear alternativas de cambio
coherente con los valores propios de la tradición
religiosa.

COMPETENCIA 2

●
●
●

●

Expresa en su proyecto de vida personal coherencia
entre lo que cree, dice y hace a la luz del mensaje bíblico
y los documentos del Magisterio de la Iglesia.
Cultiva su dimensión religiosa, espiritual y trascendente
que le permita cooperar en la transformación de sí mismo
y de su entorno a la luz del Evangelio.
Discierne los acontecimientos de la vida desde el
encuentro personal con Dios en su familia y en su
escuela, con acciones orientadas a la construcción de
una comunidad de fe, inspirada en Jesucristo.
Acepta su rol en la transformación de la sociedad a partir
de las enseñanzas de Jesucristo.
CUARTO SECUNDARIA

COMPETENCIA 1
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1.

Ciclo litúrgico: las fiestas
religiosas.

2.

La iglesia fundada por
Jesucristo.

3.

La iglesia, nuevo pueblo
de Dios.

4.

Historia de la iglesia.
● Edad Antigua.
● Edad media.
● Edad moderna.
● Edad
contemporánea.

1. Ciclo litúrgico:
litúrgicos.

símbolos

●

●
●

●
●

Argumenta la acción de Dios en la historia y en la vida de
la Iglesia y de la humanidad confrontando hechos y
acontecimientos presentes en su entorno que permitan
su participación en la misión de la Iglesia.
Confronta el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de
la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias
demostrando una actitud de permanente conversión.
Acoge a Jesucristo como Redentor y modelo de hombre
que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu Santo, para
expresar en su vida diaria los principios y las enseñanzas
de la Iglesia.
Explica, con argumentos coherentes, su fe en la relación
armónica entre cultura y ciencia, y valorando las diversas
manifestaciones religiosas más cercanas a su entorno.
Interpreta la realidad de su entorno local y nacional a la
luz del mensaje del Evangelio y la Tradición de la Iglesia.

2. Los sacramentos de la
iglesia.
3. Dignidad de la persona
humana.

4. La moral
humana.

de

la

5. La profesión de
cristiana: el credo.

vida

la

fe

COMPETENCIA 2

●
●
●
●

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

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

Relaciona el amor de Dios con sus experiencias de vida,
para actuar con coherencia.
Acepta las enseñanzas de Jesucristo, para asumir
cambios de comportamiento al interactuar con los
demás.
Participa en espacios de encuentro personal y
comunitario con Dios y fortalece así su fe como miembro
activo de su familia, Iglesia y comunidad.
Participa proactivamente en acciones de cambio a
imagen de Jesucristo, para alcanzar una convivencia
justa y fraterna con los demás.
QUINTO SECUNDARIA

COMPETENCIA 1

●
●

Fundamenta la presencia de Dios en la historia y vida de
la Iglesia y de la humanidad para actuar con
responsabilidad frente a todo lo creado.
Interioriza el mensaje de Jesucristo y las enseñanzas de
la Iglesia con sus vivencias personales y comunitarias,
actuando en coherencia con su fe.

25

1.

2.
3.
4.

5.

Ciclo
litúrgico:
la
Eucaristía, fuente de
una vida nueva
Cultura
actual
y
cristianismo
La
libertad
y
la
conciencia
Doctrina social de la
iglesia y el compromiso
social del cristiano
La
nueva
evangelización
en

de la vida.

●
●
●

Asume en su vida a Jesucristo como Redentor y modelo
de hombre que enseña a vivir bajo la acción del Espíritu
Santo en la misión evangelizadora.
Demuestra con convicción su fe en el diálogo crítico
entre cultura y ciencia frente a otras manifestaciones
religiosas y espirituales.
Propone alternativas de solución a los problemas locales,
nacionales y mundiales a la luz del mensaje del
Evangelio y la Tradición de la Iglesia.

COMPETENCIA 2

●

●

●

●

Demuestra coherencia entre lo que cree, dice y hace en
su proyecto de vida personal y comunitaria,
respondiendo a los desafíos de la realidad a la luz del
mensaje bíblico y los documentos del Magisterio de la
Iglesia.
Vive su dimensión religiosa, espiritual y trascendente a
partir de la celebración comunitaria de su fe, que le
permita cooperar en la transformación de sí mismo y de
su entorno a la luz del Evangelio y de las enseñanzas de
la Iglesia proponiendo soluciones a los desafíos actuales.
Promueve el encuentro personal y comunitario con Dios
en diversos contextos desde un discernimiento espiritual
con acciones orientadas a la construcción de una
comunidad de fe por las enseñanzas de Jesucristo y de
la Iglesia.
Asume su rol protagónico comprometiéndose ética y
moralmente en la transformación de una sociedad
pacífica, justa, fraterna y solidaria, a partir de las
enseñanzas de Jesucristo y de la Iglesia
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Latinoamérica:
una
iglesia pobre para los
pobres, como María

COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LAS ÁREAS.
COMPETENCIA 28: SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA
●
CAPACIDADES
CAPACIDADES

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando integra
distintas actividades, actitudes y conocimientos de diversos
contextos socioculturales en su entorno virtual personal.
Crea materiales digitales (presentaciones, vídeos,
documentos, diseños, entre otros) que responde a
necesidades concretas de acuerdo a sus procesos
cognitivos y la manifestación de su individualidad.

PRIMER GRADO
●

Navega
en
diversos
entornos
virtuales
recomendados adaptando
funcionalidades básicas de
acuerdo
con
sus
necesidades de manera
pertinente y responsable.

●

SEGUNDO GRADO
●

Personaliza
entornos
virtuales

Organiza aplicaciones
y materiales digitales
según su utilidad y
propósitos variados en
un entorno virtual
determinado,
como
televisor,
computadora
personal, dispositivo
móvil, aula virtual,
entre otros, para uso
personal
y
necesidades
educativas. Ejemplo:
Abre más de dos
aplicaciones a la vez,
abre una aplicación de
video y otra de
procesador de texto
para
generar
el
resumen del video.

Se desenvuelve en los entornos virtuales cuando interactúa en diversos espacios
(como portales educativos, foros, redes sociales, entre otros) de manera consciente
y sistemática administrando información y creando materiales digitales en
interacción con sus pares de distintos contextos socioculturales expresando su
identidad personal.

TERCER GRADO
●

●
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Construye su perfil
personal
cuando
accede a aplicaciones
o plataformas de
distintos propósitos, y
se
integra
a
comunidades
colaborativas
virtuales.
Ejemplo:
Agrega
fotos
e
intereses personales
en su perfil del portal
Perú Educa.

CUARTO GRADO
●

Accede a plataformas
virtuales
para
desarrollar
aprendizajes
de
diversas
áreas
curriculares
seleccionando
opciones,
herramientas
y
aplicaciones,
y
realizando
configuraciones
de
manera autónoma y
responsable.

QUINTO GRADO
●

Optimiza
el
desarrollo
de
proyectos cuando
configura diversos
entornos virtuales
de
software
y
hardware
de
acuerdo
con
determinadas
necesidades
cuando reconoce
su identidad digital,
con
responsabilidad y
eficiencia.

●

Clasifica información de
diversas fuentes y entornos
teniendo en cuenta la
pertinencia y exactitud del
contenido reconociendo los
derechos
de
autor.
Ejemplo:
Accede
a
múltiples libros digitales
obteniendo información de
cada uno de ellos en un
documento y citando la
fuente.

●

Contrasta información
recopilada de diversas
fuentes y entornos
que
respondan
a
consignas
y
necesidades
de
investigación o tareas
escolares, y resume la
información en un
documento
con
pertinencia
y
considerando
la
autoría.

●

●

Registra datos mediante
hoja de cálculo que le
permita
ordenar
y
secuenciar
información
relevante.

●

Procesa
datos
mediante hojas de
cálculo y base de
datos
cuando
representa
gráficamente
información
con
criterios
e
indicaciones.

●

Participa en actividades
interactivas
y
comunicativas de manera
pertinente cuando expresa
su identidad personal y
sociocultural en entornos
virtuales
determinados,
como
redes
virtuales,
portales
educativos
y
grupos en red. Ejemplo:
Participa en un proyecto
colaborativo
virtual
de
educación ambiental y
tecnología,
y
recopila
evidencias (fotos, videos y
propuestas) utilizando foros

●

Participa
en
actividades
colaborativas
en
comunidades y redes
virtuales
para
intercambiar
y
compartir información
de manera individual o
en grupos de trabajo
desde
perspectivas
multiculturales y de
acuerdo
con
su
contexto.

Gestiona
información
del entorno
virtual.

Interactúa en
entornos
virtuales

Establece búsquedas
utilizando filtros en
diferentes
entornos
virtuales
que
respondan
a
necesidades
de
información.
Clasifica y organiza la
información obtenida
de
acuerdo
con
criterios establecidos
y cita las fuentes en
forma apropiada con
eficiencia
y
efectividad.

●

Emplea
diversas
fuentes con criterios
de
credibilidad,
pertinencia y eficacia
utilizando
herramientas digitales
de
autor
cuando
realiza
investigación
sobre
un
tema
específico.

●

Administra
comunidades
virtuales
asumiendo distintos
roles,
estableciendo
vínculos
acordes
con
sus
necesidades
e
intereses,
y
valorando el trabajo
colaborativo.

●

Aplica funciones de
cálculo
cuando
resuelve problemas
matemáticos
utilizando hojas de
cálculo y base de
datos.

●

Aplica
diversas
funciones de cálculo
combinadas
para
solucionar situaciones
diversas
cuando
sistematiza
información en una
base de datos y la
representa
gráficamente.

●

Administra bases
de datos aplicando
filtros, criterios de
consultas
y
organización
de
información
para
mostrar reportes e
informes
que
demuestren
análisis
y
capacidad
de
síntesis.

●

Establece
diálogos
significativos
y
acordes con su edad
en el desarrollo de un
proyecto
o
identificación de un
problema
o
una
actividad
planteada
con sus pares en
entornos
virtuales
compartidos.
Ejemplo: Participa en
un foro.

●

Comparte y evalúa sus
proyectos
escolares
demostrando
habilidades
relacionadas con las
áreas
curriculares
cuando
plantea
soluciones
y
propuestas creativas
en las comunidades
virtuales en las que
participa.
Ejemplo:
Participa
en
una
comunidad
de
programación
de
historietas interactivas.

●

Elabora
objetos
virtuales
con
aplicaciones
de
modelado en 3D
cuando desarrolla
proyectos
de
innovación
y
emprendimiento.
Ejemplo: Modela en
3D el prototipo de
su producto.

●
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y grupos.

●

Utiliza
herramientas
multimedia e interactivas
cuando
desarrolla
capacidades relacionadas
con diversas áreas del
conocimiento.
Ejemplo:
Resuelve problemas de
cantidad con un software
interactivo
mediante
videos,
audios
y
evaluación.

●

Elabora
proyectos
escolares de su comunidad
y
localidad
utilizando
documentos
y
presentaciones digitales.

●

Desarrolla procedimientos
lógicos y secuenciales para
plantear
soluciones
a
enunciados concretos con
lenguajes de programación
de código escrito bloques
gráficos. Ejemplo: Elabora
un diagrama de flujo para

●

Elabora animaciones,
videos
y
material
interactivo en distintos
formatos
con
creatividad e iniciativa,
con aplicaciones de
modelado
y
multimedia.

●

Diseña
objetos
virtuales
cuando
representa ideas u
otros
elementos
mediante el modelado
de diseño. Ejemplo:
Diseña el logotipo de
su
proyecto
de
emprendimiento
estudiantil.

●

Documenta proyectos
escolares
cuando
combina animaciones,
videos
y
material
interactivo en distintos
formatos
con
creatividad e iniciativa.
Ejemplo: Crea un blog
para promocionar y
difundir su proyecto de
emprendimiento.

●

Publica y comparte,
en diversos medios
virtuales, proyectos
o investigaciones, y
genera actividades
de colaboración y
diálogo en distintas
comunidades
y
redes virtuales.

●

Publica
proyectos
escolares
utilizando
información
diversa
según
pautas
de
organización y citación
combinando
materiales digitales de
diferentes
formatos.
Ejemplo:
Crea
un
álbum virtual como
galería de arte con
imágenes
obtenidas
de diversas fuentes, o
muestra una galería
virtual
con
texto,
vídeos y fotos de
culturas diversas.

●

Desarrolla
proyectos
productivos y de
emprendimiento
aplicando
de
manera
idónea
herramientas TIC
que mejoren los
resultados.

●

Programa secuencias
lógicas estableciendo
condiciones
de
decisión
que
presenten soluciones
acordes
con
el
problema
planteado
con eficacia.

●

Construye
prototipos robóticos
que
permitan
solucionar
problemas de su
entorno.

Crea objetos
virtuales en
diversos
formatos

●
●

Resuelve situaciones
problemáticas
mediante
la programación de
código
con
procedimientos
y
secuencias
lógicas
estructuradas

●
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Desarrolla secuencias
lógicas
o
juegos
digitales que simulen
procesos u objetos
que lleven a realizar
tareas del mundo real
con
criterio
y
creatividad. Ejemplo:

explicar la preparación de
un pastel.

planteando soluciones
creativas.

Elabora un programa
que
simule
el
movimiento de una
polea.

COMPETENCIA 29: GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTÓNOMA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DE LA COMPETENCIA

CAPACIDADES
CAPACIDADES

Define
metas
aprendizaje

de

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta lo
que debe aprender a distinguir lo sencillo o complejo de una
tarea, y por ende define metas personales respaldándose en sus
potencialidades. Comprende que debe organizarse lo más
específicamente posible y que lo planteado incluya las mejores
estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar
una tarea basado en sus experiencias. Monitorea de manera
permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje
previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de
la tarea y realiza ajustes considerando los aportes de otros
grupos de trabajo mostrando disposición a los posibles cambios.

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que debe
aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en
cuenta su viabilidad para definir sus metas personales. Comprende que debe
organizarse lo más realista y específicamente posible y que lo planteado sea
alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos,
escenarios basados en sus experiencias y previendo posibles cambios de cursos
de acción que le permitan alcanzar la meta. Monitorea de manera permanente sus
avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar
el nivel de logro de sus resultados y la viabilidad de la meta respecto de sus
acciones; si lo cree conveniente realiza ajustes a los planes basado en el análisis
de sus avances y los aportes de los grupos de trabajo y el suyo propio mostrando
disposición a los posibles cambios.

PRIMER GRADO

SEGUNDO GRADO

TERCER GRADO

CUARTO GRADO

QUINTO GRADO

Determina metas de
aprendizaje
viables
asociadas
a
sus
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades
y actitudes para el logro
de la tarea, formulándose
preguntas de manera
reflexiva.

Determina metas de aprendizaje
viables
asociadas
a
sus
potencialidades,
conocimientos,
estilos de aprendizaje, habilidades,
limitaciones personales
y actitudes para el logro de la tarea,
formulándose preguntas de manera
reflexiva.

Determina
metas
de
aprendizaje viables sobre
la
base
de
sus
potencialidades,
conocimientos, estilos de
aprendizaje, habilidades y
actitudes para el logro de
la tarea simple o compleja,
formulándose
preguntas
de manera reflexiva y de
forma constante.

Determina metas de
aprendizaje
viables
sobre la base de sus
experiencias
asociadas,
necesidades,
prioridades
de
aprendizaje,
habilidades
y
actitudes para el logro
de la tarea simple o

Determina
metas
de
aprendizaje viables sobre la
base
de
sus
potencialidades,
conocimientos, estilos de
aprendizaje,
habilidades,
limitaciones personales y
actitudes para el logro de la
tarea simple o compleja con
destreza,
formulándose
preguntas
de
manera
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Organiza
acciones
estratégicas
para
alcanzar sus metas de
aprendizaje

Monitorea y ajusta
su
desempeño
durante el proceso
de aprendizaje

compleja,
formulándose
preguntas de manera
reflexiva y de forma
constante.

reflexiva
y
constante.

de

forma

Organiza un conjunto de
estrategias
y
procedimientos
en
función del tiempo y de
los recursos de que
dispone para lograr las
metas de aprendizaje de
acuerdo
con
sus
posibilidades.

Organiza un conjunto de estrategias
y acciones en función del tiempo y
de los recursos de que dispone,
para lo cual establece un orden y
una prioridad para alcanzar las
metas de aprendizaje.

Organiza un conjunto de
acciones en función del
tiempo y de los recursos
de que dispone para lograr
las metas de aprendizaje,
para lo cual establece un
orden y una prioridad en
las acciones de manera
secuenciada y articulada.

Organiza un conjunto
de
acciones
en
función del tiempo y
de los recursos de
que dispone, para lo
cual establece un
orden y una prioridad
que
le
permitan
alcanzar la meta en el
tiempo determinado
con un considerable
grado de calidad en
las
acciones
de
manera secuenciada
y articulada.

Organiza un conjunto de
acciones en función del
tiempo y de los recursos de
que dispone, para lo cual
establece
una
elevada
precisión en el orden y
prioridad, y considera las
exigencias que enfrenta en
las acciones de manera
secuenciada y articulada.

Revisa la aplicación de
estrategias,
procedimientos, recursos
y aportes de sus pares
para realizar ajustes o
cambios en sus acciones
que permitan llegar a los
resultados esperados.

Revisa los avances de las acciones
propuestas, la elección de las
estrategias y considera la opinión de
sus pares para llegar a los
resultados esperados.

Revisa
de
manera
permanente
las
estrategias, los avances
de
las
acciones
propuestas, su experiencia
previa y la priorización de
sus actividades para llegar
a
los
resultados
esperados. Evalúa los
resultados y los aportes
que le brindan sus pares
para el logro de las metas
de aprendizaje.

Revisa de manera
permanente
la
aplicación
de
estrategias,
los
avances
de
las
acciones propuestas,
su experiencia previa,
y la secuencia y la
priorización
de
actividades que hacen
posible el logro de la
meta de aprendizaje.
Evalúa los resultados
y los aportes que le
brindan los demás
para
decidir
si
realizará
o
no
cambios
en
las
estrategias para el
éxito de la meta de
aprendizaje.

Evalúa
de
manera
permanente los avances de
las acciones propuestas en
relación con su eficacia y la
eficiencia de las estrategias
usadas para alcanzar la
meta de aprendizaje, en
función de los resultados, el
tiempo y el uso de los
recursos.
Evalúa
con
precisión y rapidez los
resultados y si los aportes
que le brindan los demás le
ayudarán a decidir si
realizará o no cambios en
las estrategias para el éxito
de la meta de aprendizaje.

Explica las acciones
realizadas y los recursos
movilizados en función
de su pertinencia al logro
de
las
metas
de
aprendizaje.

Explica los resultados obtenidos de
acuerdo con sus posibilidades y en
función de su pertinencia para el
logro de las metas de aprendizaje.
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