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ASIGNATURA:  Religión  GRADO: 4 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Modelos de vida  
 

Cuaderno  
Cartuchera con materiales  

Fichas  
Pizarra 
Videos  

 
2 

Valores para imitar Ficha  
Marcadores  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 
Pegante  
Videos  

 
3 

Valoro la misión de otros  Colores  
Hojas de colores  

Ficha  
Marcadores  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 
Pegante  
Videos 

4 El servicio en el mundo Colores  
Hojas de colores  

Ficha  
Marcadores  

Cartuchera con implementos  
Cuaderno 
Pegante  
Videos  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Modelos de vida Explicación  
-Mapa de ideas 
-cartilla proyecto de 
vida 
-Mini afiche  
-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. 
-Analizo acciones de 
personas que han sido 
ejemplo en situaciones de 
adversidad. 

12 al 30 
de 
septiem
bre   
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Valores para imitar - Biografía  
-Representación 
grafica   
-Copia en el cuaderno  
-Entrevista  
 
 
 

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. 
-Participo activamente con 
actitudes y valores que debo 
imitar 

3 al 14 
de 
octubre  

Valoro la misión de 
otros  

 -Consulta  
-Grafico 
-Actividad   
  

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  

 

24 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre  

El servicio en el 
mundo 

-Exposición  
-Participación en clase  
-Revisión de cuaderno  
-Lectura grupal 
 

25 - Realiza la consulta bajo los 
criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
- Participa de forma ordenada 
en la socialización de la 
experiencia  
- Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 

 

14 al 25 
de 
noviem
bre 

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

