MICRO CURRÍCULO DEL ÁREA DE:
Religión – Dimensión Espiritual
FECHA

GRADO

Preescolar

SESIÓN

UNIDAD Y TEMAS
Unidad

Número 1 “Quiero mí colegio”

Temas
1. Cantos.
2. Acción de gracias.
3. Mis compañeros.
4. La Cuaresma.
5. Oraciones Espontaneas y cotidianas.

LOGROS E INDICADORES
Logros
1. Expresar mediante la canción y el ritmo, la
alegría de compartir.
2. Expresar mediante la oración la alegría y
agradecimiento con el Creador
3. Fomentar actitudes de generosidad y respeto.

Indicadores De Logro
1. Expresa, mediante la canción y el ritmo, la alegría
de compartir.
2. Demuestra ser sensible frente a la oración.
3. Manifiesta actitudes de respeto consigo mismo y
con los demás.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICO - PEDAGÓGICAS
- Escuchar y memorizar cantos.
- Dar gracias a Dios, por medio de la oración.
- Compartir con los compañeros.
- Dinámicas.
- Conversatorios sobre la Cuaresma.
- Observaciones de imágenes relacionadas con los temas.
- Diálogos entre compañeros.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al culminar la unidad los niños y niñas estarán en capacidad de memorizar cantos, dar gracias al creador y
compartir con los compañeros de forma respetuosa.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- Ciudadana: Me reconozco como un ser valioso y único que merece ser respetado y valorado (Convivencia y
paz).
- Comunicativa: Me expreso y escucho respetuosamente a los demás.

MICRO CURRÍCULO DEL ÁREA DE:
Religión – Dimensión Espiritual
FECHA

GRADO

Preescolar

SESIÓN

UNIDAD Y TEMAS
Unidad

Temas

Número 1 “El cuerpo y sus posibilidades”

1.Los regalos de Dios
2.Soy obra del creador
3.Soy único

LOGROS E INDICADORES
Logros
1. Recordar que el mundo es un regalo de Dios, para
todos y, por tanto debemos cuidarlo.
2. Motivar a los niños para que colaboren en el cuidado
de la naturaleza.
3. Reconocer que todos somos iguales y, a la vez, únicos
y distintos.

Indicadores De Logro
1. Recuerda que el mundo es un regalo de Dios para
todos y por tanto debemos cuidarlo.
2. Manifiesta actitudes de colaboración con el
cuidado del medio ambiente.
3. Reconoce que todos somos iguales y, a la vez,
únicos y distintos.

1. Recuerda que el mundo es un regalo de Dios para
todos y por tanto debemos cuidarlo.
2.
Manifiesta actitudes de colaboración con el cuidado del
medio ambiente.
3. Reconoce que todos somos
iguales y, a la vez, únicos y distintos.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICO - PEDAGÓGICAS
-

Saberes previos
Lluvia de ideas sobre las acciones que se pueden realizar, cuidado.
Observación del entorno- láminas - videos
Audición e interpretación de cantos.
Paralelo entre lo creado por Dios y el hombre.
Conversatorio.
Dibujos coloreados.
Fichas.
Nombrar aspectos que nos permitan diferenciar unos de otros.
Recortados.
Collages
Realización de relatos.
Seriación de escenas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los niños y (as) crearan nuevas propuestas a través de las diversas actividades relacionadas con las temáticas.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
- Competencia Comunicativa: Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo como el uso de la palabra y
el respeto por la palabra de la otra persona.

