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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 1ro 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Cuidado personal  Pegante 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Imágenes 

Espejo 

 
2 

Valores éticos y morales   Pegante 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Imágenes 

 

 
3 

La vida y sus manifestaciones  Hojas de colores   
Plastilina  
Colores  

Cartuchera con implementos 
Pizarra  

Cuaderno  
Ficha  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Cuidado personal - Canciones 
-Adivinanzas 
-Video  
-Representación aseo 
mi muñeco  
-Spa del aseo 
 

25 - Participo activamente de 
las actividades de casa y 
clase, cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 
-Muestro respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros. 
-Realizo actividades de auto 
cuidado que benefician su 
cuidado personal 
 

5 al 22 
de julio 

Valores éticos y 
morales   

-Caja de valores  
-Tarjeta de valores 
-Socializo mis valores 
 
 

25 - Comprendo el concepto de 
la palabra valor y lo 
relaciono con las 
experiencias diarias. 
-Participo activamente de las 
actividades de casa y clase, 

25 de 
julio al 
5 de 
agosto 
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cumpliendo con los acuerdos 
de aula.  
-Muestro respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros 
-Identifico los valores 
fundamentales que necesito 
practicar en la relación con 
el otro 

La vida y sus 
manifestaciones 

- Fichas  
- Dibujo de la creación 
- Consulta 
- Tarjeta de protección 

de la naturaleza  
- Paisaje en plastilina  

25 -Identifica la forma de pensar 
de algunas personas sobre el 
comienzo del mundo 
-Expresa por medio de dibujos 
algunos elementos de la 
naturaleza  
-Observa y admira las 
maravillas de la creación 
-Cuida y defiende los animales 
que encuentra en el entorno   

8 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
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