
 COMPRENSION DOCTRINAL 
CRISTIANA  

    Proceso Cognitivos Estrategias 

Explica   
la presencia de Dios en el proceso de salvación.  
 

 Determinación de la información 
 Organización de la información 
 Expresión de la información 

El mosaico de tres por tres 
 

Identifica 
Reconoce la misión de María como discípula y 
misionera de Jesús.  
 

 Recepción de información 
 Caracterización 
 Reconocimiento y expresión 

Imagen parlante 

Analiza la practica de las obras de misericordias 
 

 Recepción de información 
 Observación selectiva 
 División del todo en parte 
 Interrelación de las partes para explicar o justificar 

Tabla de PNI 
Texto idea 
 

Descubre: 
que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios  

 Búsqueda de la información 
 Establecimiento de criterios  o temáticas 
 Selección y fundamentación 

El radar 
 

Organiza:     
Los libros de la Biblia           
 

 Recepción de información 
 Identificación de los elementos que se organizarán 
 Determinación de criterios de organización. 
 Disposición de los elementos considerando los criterios y 

orden establecidos 

Organizadores gráficos: mapas 
conceptuales, mentales, 
cuadros sinópticos, mapas 
semánticos 

Relaciona  
en las citas  bíblicas las virtudes de María   

 Recepción de información. 
 Búsqueda de semejanzas y diferencias. 
 Establecimiento de conclusiones 

Analogía de textos  
 

Argumenta: 
La importancia de recibir el sacramento del 
bautismo  
 

 Recepción de información 
 Observación selectiva de la información que permitirá 

fundamentar 
 Presentación de los argumentos 

Ensayo 
Disertación 

Describe:  
El proceso de la creación   
 
 

Observación de la realidad o situación 
Selección de información 
Caracterización 

Comentario de textos 
Línea de tiempo 

CAPACIDADES, PROCESOS COGNITIVOS Y ESTRATEGIAS EN EL AREA DE EDUCACION RELIGIOSA 



 

 

   DISCERNIMIENTO DE FE PROCESOS COGNITIVOS           Estrategias 
Asume: 
Responsablemente la práctica de los valores cristianos como norma 
de vida. 

 Análisis de la realidad o 
situación. 

 Confrontación personal. 
 Clarificación de valores. 
 Toma de decisión 

El personaje infiltrado 
 

Valora: 
A sus padres y a sí mismo, respetándoles y respetándose como 
imagen de Dios. 
 

 Afirmación 
 Visualización 
 Elección 
 Acción consistente 

Diarios de vida 
Galería de personajes 
 

Interioriza: 
La práctica de la solidaridad frente a las necesidades de los demás. 
 

 Descubrimiento 
 Afirmación 
 Visualización 
 Elección 
 Acción consistente 

Relatos de empatía 
 

Reconoce: 
A Dios en las personas de su entorno 
 

 Recepción de información 
 Caracterización 
 Reconocimiento y expresión 

Cuestionario  

Practica:  
Las enseñanzas de Jesús en su vida diaria. 
 

 Búsqueda de la información 
 Análisis de la realidad 
 Toma de decisión 

Diario de emociones 
 

Actúa: 
Amorosamente viendo en el prójimo a Jesús.  
 

 Recepción de la información de 
qué hacer, por qué hacer y 
cómo hacer. 

 Identificación y secuenciación 
de los procedimientos que 
involucra la realización. 

 Ejecución de los 
procedimientos controlados por 
el pensamiento 

Proyecto participativo 
 

Comprende: 
lo que significa ser misionero. 
 

 Recepción de  la información 
 Reflexiona la información 
 Plantea su acción 
 

Redacción creativa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


