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Indicadores de desempeño:  
Describa lo que debería poder hacer o argumentar  un estudiante para evidenciar que alcanzó los 
aprendizajes esperados (estándares y DBA).  Tenga en cuenta que es  necesario precisar las 
evidencias de comprensión o de desarrollo de habilidades por parte de los estudiantes, en coherencia 
con los objetivos propuestos para el área. 
Indicadores de desempeño: 
  
Indicadores de desempeño primer periodo 
Indagación sobre el servicio a la sociedad de personas que han dado testimonio de entrega a los 
demás identificación de acciones de personas que han dado testimonio en situaciones de adversidad, 
como una forma de enfrentar las dificultades. 
Indicadores de desempeño segundo periodo 
Identificación de enseñanzas de personajes bíblicos que han dado testimonios de fidelidad a la palabra 
de Dios. 
Indicadores de desempeño tercer periodo 
Indagación sobre personajes del nuevo testamento que sirven de modelo de vida. 
Descripción de la vida y enseñanza de Jesús como modelo de vida, entrega y amor. 
Indicadores de desempeño cuarto periodo 
Indagación sobre la vida de los primeros cristianos y su forma de dar testimonio de fe 
Descripción del estilo de vida y los compromisos de los cristianos en el contexto de hoy. 
 

Instrucciones: Tener presente los siguientes elementos. 

1. Exploración: Reconocimiento de los desempeños deficitados de los estudiantes. Describirlos.  

2. Asesoría: Explicite y describa  las actividades  principales que posibilitarán los aprendizajes 
esperados. (Presencial con estudiantes). 

Primer periodo 
1. Observa la imagen y construye un texto sobre la importancia de ser seguidores de Jesús 

 

 



 PERIODO 2 
 
 

2. Elabora un texto acerca de la importancia de tener fe. 
 

 
 
 



 
3. Realiza un texto descriptivo acerca de la imagen 
4. Que permitió que Daniel sobreviviera al poso de los leones? 

 
 

PERIODO 3 
 

 
 

5. Observa  la imagen y realiza un texto sobre la invitación que nos hace la imagen  a no criticar ni 
juzgar a los demás. 



5. Valoración: Verificación de  los objetivos de aprendizaje propuesto. Contempla un:  

 Hacer  30% ( realización y presentación del taller según los criterios determinados por el docente) 

 Saber  60% ( Sustentación – El estudiante debe demostrar los conocimientos adquiridos) 
Ser      10%  (actitud del estudiante en el proceso. Puntualidad, asistencia, compromiso entre otros) 

6.Observaciones generales:  

 Los docentes deben entregar los talleres en la fecha acordada desde el consejo académico  a coordinación. 

 En ningún caso se admitirán fotocopias de libros. 

 Se deben entregar en físico y digital. 

 Se debe utilizar letra arial 11,  hoja tamaño oficio, espaciado sencillo. 
Los contenidos deben estar en concordancia con los indicadores de desempeño descritos inicialmente. 

 

 

 


