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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 2do 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Protección de la vida Espejo  
Fichas 

Cuaderno  
Cartuchera con implementos necesarios 

Video 
Imágenes  

 

 
2 

Mensajes del libro de la biblia  Cartulina fichas  
Cuaderno  

Cartuchera con implementos necesarios 
Video 

Imágenes  
Hojas de colores  

Retablos de colores  

 

 
3 

Diferencias entre celebraciones patrias, 
sociales y religiosas 

Imágenes  
Cartulina   
Fichas 

Cuaderno  
Cartuchera con implementos necesarios 

Video 
Imágenes  

Pegante  
Tijeras  

4 Compañerismo y amistad. -Hojas de block. 
-Cartulina. 
-Colores. 

-Cuaderno. 
-Videos 

  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Protección de la vida -Visualización de 
videos  
-Copia en el cuaderno 
-Cuento  
-Explicación  
-Desarrollo de guías   
 
 

25 -Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla 
-Participa de las diversas 
actividades con dinamismo 
-Desarrolla con responsabilidad 
y calidad las diversas 
actividades   

 
 

5 al 22 
de julio 
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Mensajes del libro de 
la biblia 

-Explicación  
-Lectura grupal  
-Seguimiento de 
instrucciones  
-Copia teniendo en 
cuenta ortografía y 
buena caligrafía  
-Creación de fichas de 
los sentimientos  
 
 

25 - Asume con responsabilidad 
las diversas actividades 
propuestas  
-Mantiene una postura corporal 
correcta para sentarse 
-Mantiene en orden el puesto 
de trabajo 

 

25 de 
julio al 
5 de 
agosto 

Diferencias entre 
celebraciones patrias, 
sociales y religiosas 

 -Explicación  
-Lectura grupal 
-Cuento  
-Representación 
grafica  
-Creación de plegable  
 

25 - Explica de forma clara los 
gráficos 
-Desarrolla de forma oportuna 
las actividades propuestas 
-Asume con respeto las ideas 
de los demás  
-Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla 

 

8 al 26  
agosto 

Compañerismo y 
amistad. 

-Consulta. 
-Participación en clase. 
-Socialización del 
tema. 
 
 

25 - Orden y buena 
presentación de las 
actividades. 
-Puntualidad para cumplir 
con las actividades. 
-Sigue con rigurosidad las 
instrucciones para realizar  
 

 29 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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