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ASIGNATURA:  Religión  GRADO: 5to   

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  4 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Servicio y ayuda a los demás Hojas de block 
Hojas de colores 

Marcadores 
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 

Tijeras 
Pegante 

papel Contac 

 
2 

Admiración entre compañeros Globos 
Sobres carta 

Cartulina 
Cuaderno 

Cartuchera con implementos 
Marcadores 
Imágenes  

Video weam  
 

 
3 

La biblia nos regala enseñanzas  Biblia  
Cuaderno  

Hojas blancas  
Cartuchera con implementos  

Hojas de colores 
Marcadores  

 

4 Agradecer   Audiovisuales  
cuaderno  

Hojas 
Marcadores 

Cartera con implementos  
Imágenes  

Cuaderno Materiales para donación 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Servicio y ayuda a los 
demás 

-Consulta 
-Representación 
grafica  
-Servicio social   
-Copia en el cuaderno  
 

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. 

12 al 30 
de 
septiem
bre   
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-Participo activamente en 
acciones de solidaridad y de 
fomento del servicio 
 

Admiración entre 
compañeros 

- Reconocimiento y 
admiración por los 
compañeros  
-Globos de valores 
-Socialización grupal 
-cortometraje  
 -Adivinanzas 

 
 
 

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno de 
actividades, realizadas con 
calidad y orden 
-Lleva oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  

 

3 al 14 
de 
octubre 

La biblia nos regala 
enseñanzas 

 -Pasajes bíblicos con 
mensajes de vida  
-Ficha letras revueltas  
-Creación de ritual de 
agradecimiento 
 
  

25 -Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
-Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 

24 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre 

Agradecer    
-Desarrollo de guía  
-Construcción 
audiovisual  
-Participación en clase  
-Taller 
.  

25 -Realización de consultas bajo 
los criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Asume una postura corporal 
correcta  

 

14 al 25 
de 
noviem
bre 

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

