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REFLEXIÓN
“Un niño que lee, será un adulto que piensa”.
COMPETENCIA
Reconozco la importancia de la amistad con el Señor y con los seres humanos.
Propago la amistad entre las familias de su entorno como pacto de convivencia.
ESTÁNDAR
Conocer aspectos centrales acerca de la palabra de Dios, creen con respecto a las
relaciones de convivencia, amistad y solidaridad fundadas en la amistad familiar y con Dios.
NIVELES DE DESEMPEÑOS
BAJO:
Escucha con respeto la opinión de los demás sobre su visita a la casa del Señor.
BÁSICO:
Identifica fechas especiales que festejan en familia bajo la gracia del Señor.
ALTO:
Narra experiencia de vida familiar a sus compañeros sobre la unión con el Señor
SUPERIOR:
Reconoce la iglesia como la comunidad de amigos que seguimos al Señor.
TEMA DE ESTUDIO
Experiencias familiares en la iglesia
La iglesia como comunidad.
RECURSOS
Útiles escolares, talleres, consultas de diferentes fuentes, revistas,…
HUMANOS
Profesora
Padres de familias
Estudiantes
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Fecha: 10 de agosto al 11 de sept.
Taller N° 1
Tema: El Señor y la familia.

1 .Recorta y pega la siguiente frase en tu cuaderno y decora.

Todos necesitamos de alguien
que nos guíe y ayude, para
poder avanzar por el camino
de la vida.

2. Observa la imagen anterior recorta y pega en tu cuaderno.
Contesto.
 Escribo en el cuaderno una fecha especial en familia celebrando un hecho
religioso. Ilustro.
 Escribo ¿Por qué me siento unido a mi familia?
 Elaboro un dibujo de la siguiente frase
“Los amigos del Señor hacemos parte de su familia: la iglesia”
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