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COMPETENCIA GENÉRICA

COMPETENCIA ESPECÍFICA

Se compromete en el cuidado y limpieza de los
espacios comunes

Argumenta de manera clara su actuación como
persona humana, amada y creada por Dios, digna,
libre y trascendente, comprendiendo la
importancia de relacionarse a través del diálogo,
el servicio responsable y cercano con las personas
que le rodean

Vivencia actitudes de respeto y solidaridad,
además expresa su sentir con libertad

TAREA DE DESEMPEÑO
Por equipos distribuidos equitativamente y bajo la orientación del docente deberán elaborar una
dramatización donde pondrán en escena la manera propia de compartir con los demás bajo las
normas del respeto y el amor por el otro. Compartirán durante las escenas de la dramatización sus
propios juguetes y, representaran la forma de compartir adecuada de compartir en familia.
CONTENIDOS INTEGRADOS

La vida que Jesús comunica.

CRITERIOS
Saber ser y saber estar:
Manifiesta actitudes de
respeto por el cuidado
personal y comunitario
Sabe:
Reconoce la persona, la
vida y el Mensaje de
Jesucristo
Usa el conocimiento:
Deduce de la vida de Jesús
una oportunidad de
relación y realización
Muestra cómo lo hace:
Nombra la importancia de
la relación con Dios Padre
en la vida de Jesús y lo
relaciona con la vida
personal y familiar
Hace:
Practica el amor por el
prójimo en las relaciones
familiares y escolares

INDICADORES




Valora la vida como un derecho que no se debe violentar
Respeta las opciones religiosas de sus compañeras/os




Percibe en la persona de Jesús una clara forma de convivir en paz
Examina en los mensajes bíblicos la importancia que cobra la vida
propia y de los demás en la vida de Jesús



Desarrolla estrategias que le permiten entablar sanas relaciones con
los demás
Elabora propuestas para vivir a ejemplo de Jesús relaciones filiales








Narra y explica el amor que Jesús profesaba a las personas según
pasajes del Nuevo Testamento
Elabora propuestas para mantener una relación vinculante con
Jesús y en él con las demás personas
Propone ideas para mejorar el cuidado de la vida en la familia y el
entorno a partir de las enseñanzas de Jesús
Trabaja la vida y el mensaje de Jesús como una forma constante de
servicio hacia lo demás

