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I. PROPOSITOS Y EVIDENCIA ORGANIZADA EN UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

N° 1 

 

Vivamos Semana Santa con expresiones de Fe y amor 
 Del 18 de marzo al  05 de abril 

PRIMER BIMESTRE 

 

SITUACIÓN 

SIGNIFICATIVA 

¡Alto, devoción o diversión! 

¿Estamos dispuestos a cambiar de actitud? 
Los estudiantes elaboran una infografía  con 10 consejos destacando la importancia de celebrar, con expresiones de fe y devoción, 

la Semana Santa, basándose en el texto “Celebrar Semana Santa con actos de fe y amor”. Exhiben la infografía a la comunidad 
educativa para exhortarlos a celebrar la Semana Santa en su verdadero sentido.

ESTÁNDAR DE 

APRENDIZAJE 
Comprende el cumplimiento de la promesa de salvación y la plenitud de la revelación desde las enseñanzas del evangelio. 

Participa en las diferentes manifestaciones de fe propias de su comunidad en dialogo con otras creencias religiosas. 

COMPETENCIA 

1 
Construye su identidad como persona humana, amada por dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su 

propia religión, abierto al diálogo con las que le son más cercanas. 
 

CAPACIDAD 

2 

 

DESEMPEÑO  

 

 

DESEMPEÑO 

PRECISADO 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE 

(2 horas semanales) 

 

CAMPO 

TEMÁTICO 

ENFOQUE  

TRANSVERSAL 

  Y DE ÁREA 

PRODUCTO/ 

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

INSTRU- 

MENTO DE 

EVALUACIÓN 

Cultiva y valora 

las 

manifestaciones 

religiosas de su 

entorno 

argumentando 

su fe de manera 

comprensible y 

respetuosa. 

Acoge 

expresiones 

de fe propias 

de su 

identidad 

cristiana y 

católica 

presentes en 

su comunidad 

respetando las 

diversas 

creencias 

religiosas. 

 

Acoge 

expresiones 

de fe propias 

de Semana 

Santa 

presentes en 

la Iglesia y 

en su 

comunidad 

respetando 

las diversas 

creencias 

religiosas. 

1. Dialogamos y seleccionamos 

información válida sobre cómo 

celebrar Semana Santa con 

expresiones de fe y amor. 

2. Redactamos los consejos para 

celebrar la semana santa  

3. Elaboramos la infografía con los 
10 consejos para valorar la 

Semana Santa con expresiones 

de fe y amor. 

4. Presentamos y exhibimos las 
infografías sobre como vivenciar 

la Semana Santa con 

expresiones de fe y amor. 

 

 

Celebrar 

Semana 

santa con 

actos de fe y 

amor 

Búsqueda de 

la excelencia 

Medio 

Ambiente 

 

Orientación a 

bien Común 

 

Cristocéntrico 
 

Comunitario 

eclesial 

INFOGRAFIA: 
Redacción de textos 

válidos para la 

infografía en el que 

explica como celebrar 

Semana Santa con 

expresiones de fe y de 

amor. 
Redacción los 10 

consejos. 

Elaboración de 

infografía 

Ex posición y exhibición de 

las infografías en la que 

escriben y  explican la forma 

de acoger o v ivenciar 

ex presiones de fe y  amor 

en Semana Santa. 

 

 

 

 

 

Lista  

de cotejo 
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II. SECUENCIA DE SESIONES DE APRENDIZAJE 
 

 

SESIÓN 1:                                                         Consigna 1 

Dialogamos y seleccionamos información válida sobre 

cómo celebrar Semana Santa con expresiones de fe y 

amor. 

 

SESIÓN 2:                                                        Consigna 2 

Redactamos los consejos para celebrar la semana 

santa 

Reunidos en equipos, los estudiantes, dialogan lo que 
piensan acerca de cómo se vive o celebra Semana Santa en 
su hogar, Iglesia o comunidad destacando aspectos 
positivos y negativos, dan su opinión sobre esta realidad, 

obteniendo información válida para elaborar el cartel sobre el 
Misterio Pascual. Leen y conceptualizan conocimientos así 
como propuestas de acciones para celebrar Semana Santa 
con fe y amor, los mismos que los ayudarán a prepararse 
para la vivencia de esta fiesta religiosa.  

Reunidos en equipo, los estudiantes, siguen reflexionando 

sobre las actitudes de amor, entrega y sacrificio de Jesús en su 

Pasión, muerte y resurrección 

Los estudiantes, con la información recabada validada en la 

primera sesión, redactan textos y acciones a manera de 

consejos para vivir Semana Santa con fe y amor. 

Por equipo los alumnos acuerdan los materiales a utilizar  para 
el diseño de la infografía  para la consigna 3  

SESIÓN 3:                                                                consigna 3 

Elaboramos la infografía con los 10 consejos para 

valorar la Semana Santa con expresiones de fe y amor. 

SESIÓN 4:                                                                consigna  4 

Presentamos y exhibimos la infografía sobre como 

vivenciar la Semana Santa con expresiones de fe y amor. 

 

Reunidos en equipo, crean un título atractivo para la infografía, 

que despierte el interés del lector. Diseñan la forma de 

presentación de la infografía e incluyen también imágenes, 

ilustraciones y textos. 

Cada equipo diseña su infografía el cual será sometido a 

evaluación y elección en forma conjunta para la exhibición en la 

I.E. 

 

Los estudiantes, en equipo, presentan y explican a sus 

compañeros la infografía desarrollado y trabajado 

progresivamente en las sesiones anteriores, generan entre sus 

compañeros un diálogo interesante sobre Semana Santa y los 

exhortan a valorar las celebraciones religiosas propias del 

Misterio Pascual de Cristo. Exhiben las infografías elegidas en 

el aula y fuera del aula. 
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III. MATERIALES Y RECURSOS 

Materiales educativos Recursos educativos Espacios de aprendizaje 

 Textos impresos- fuente Aciprensa. 
 Biblia 

 Papelotes 

 Radio y/o proyector. 

 Láminas o dibujos 

 Ficha de trabajo 

 Cuaderno de trabajo 

 Aula 

 Aula de innovación 

 Patio escolar 

 

IV. ENFOQUES TRANSVERSALES 

 

 

 

                                                                                               La Banda de Shilcayo marzo 2019 

                                                                                                                                   __________________ 

                                                                                                                       Leny Silva     
 

ENFOQUE VALORES CONDUCTAS OBSERVABLES 

BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA Superación personal  
 Docentes y estudiantes utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible 

para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo.  

AMBIENTAL Justicia y solidaridad 
 Docentes y estudiantes promueven la preservación de entornos saludables, a 

favor de la limpieza de los espacios educativos que comparten, así como de los 
hábitos de higiene y alimentación saludables. 

ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN Equidad y justicia  
 Los estudiantes comparten siempre los bienes disponibles para ellos en los 

espacios educativos (recursos, materiales, instalaciones, tiempo, actividades, 
conocimientos) con sentido de equidad y justicia.  


