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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes 

Vivencia actitudes de respeto y solidaridad, además 

expresa su sentir con libertad 

Transforma su entorno desde el encuentro personal y 
comunitario, adoptando los rasgos de la amistad de 

Jesús en su entorno cercano y  cotidiano. 

TAREA DE DESEMPEÑO 

La vida cristiana tiene como referente la vida de Jesús manifestada en un proyecto de amistad en el amor. En 
base a este proyecto las alumnas elaboraran en parejas una tortuga en material reciclable la cual en su interior 
contendrá algunos dulces y un mensaje que permitirá estrechar los lazos de amistad con los más necesitados, 
a ejemplo de Jesús, este gesto será entregado a los niños y niñas de llanaditas 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

La amistas en la vida de Jesús. 

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  
Expresa con hechos 

concretos el mandamiento 
del amor 

  Valora la amistad como un deber y un derecho que no se puede 
trasgredir 

 Respeta la manera de pensar y expresar su fe de sus compañeras 

Sabe:  
Identifica la vida de Jesucristo 
como obra del amor de Dios 

hacia los seres humanos 

 Percibe y valora la amistad como regalo de Dios para vivir en 
armonía con otras personas 

 Identifica en el mensaje de Jesús que Dios nos manifiesta su amistad 
a través palabras, gestos y hechos 

Usa el conocimiento: 
Explica el mandamiento 
principal de Jesús y su 

importancia para la vida  
 

 Descubre que la vida de Jesús es reflejo del amor del Padre por 
todos los seres humanos  

 Formula ideas para establecer relaciones de afecto y cercanía para 
con Jesús y sus semejantes 

Muestra cómo lo hace:  
Explica con ejemplos de la 

vida cotidiana el significado 
del mandamiento de la 

amistad en el amor 

 Justifica que por medio de la amistad entra a formar parte de los 
discípulos de Cristo 

 Selecciona y pone en escena ideas que permiten establecer una 
relación de amistad con Dios 

Hace:  
Aplica comportamientos y 

compromisos de la amistad 
dados por Jesús, en su 

entorno familiar y escolar 

 Hace referencia a comportamientos y frases de Jesús para iluminar 
situaciones complejas en la convivencia escolar 

 Promueve las enseñanzas de Jesús sobre la amistad  difundiéndolas 
y aplicándolas en diversos ambientes 


