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GRADO: 4to
PERIODO 2

PLAN DE CURSO

SECUENCIA

TEMA

MATERIAL DE APOYO

1

Superación personal

Videos de apoyo
Acuerdos de clase
Hojas de colores
Cuadernos
Fichas de reconocimiento
Pelota
Imágenes
Cartuchera con implementos

Mandamientos

Plastilina
Hojas de block
Pitillos
Pegante
Cinta
Marcadores
Cartuchera con implementos
Cuaderno
Cartuchera con implementos
Cuaderno
Videos

3

Buenas acciones y conductas del ser
humano

Videos
Hojas blancas
Hojas de colores
Cartuchera con implementos
Cuaderno
Pegante
Imágenes

4

Valoro la fe

2

Hojas de colores
Marcadores
Videos
Cartulina
Hoja de fomi
Cartuchera con implementos
Imágenes
Tijeras
Pegante
Brillantina

EVALUACIÓN

TEMÁTICAS A
EVALUAR

TIPO DE PRUEBA

%

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

FECHA
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Superación personal

-Taller de reconocimiento 25
-Creación de cartelera
-Revisión de cuaderno
-Desarrollo de guías
-Participación en los
juegos de conocimiento

Mandamientos

- Elaboración mini afiche

25

-Taller de conocimiento
personal
-Consulta
-Desarrollo de guías
-Creación de collage

Buenas acciones y
conductas del ser
humano

-Consulta
-Desarrollo de guía
-Representación
grafica
- Videos
-Copia en el cuaderno

25

Valoro la fe

-Videos
-Seguimiento de
instrucciones
-Acróstico
-Escudo protección
con la fe
-Revisión de cuaderno

25

OBSERVACIONES ADICIONALES

Elizabeth Velásquez Avendaño
elizabethvelasquez@cesas.edu.co
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-Creatividad y recursividad en
la creación de cartelera
-Actitud de escucha
-Dibujos terminados con
detalles y coloreados
-Cuaderno al orden del día

28 de
marzo
al 23 de
abril

-Ubica fácilmente en la biblia
textos, los lee y da cuenta de lo
comprendido
-Participa con dinamismo en las
actividades
-Actitud de escucha y respeto
-Finaliza el taller en el tiempo
indicado
-Registra de forma ordenada en
su cuaderno las actividades
que se le indican
- Registro de actividades con
calidad, claridad y orden
-Participación oportuna en
todas las actividades
propuestas.
-Escucho y respeto la palabra
del otro
-Realiza las actividades en el
tiempo indicado.
-Me dispongo en la clase con
una postura corporal correcta

25 de
abril al
7 de
mayo

- Participa de forma ordenada

23 de
mayo al
4 de
junio

en las actividades
- Conserva la buena postura
corporal y el orden en el aula
- Manipula el material de forma
adecuada
-Expresa sus ideas y opiniones
en el momento oportuno.
- Valora las normas y acuerdos
establecidos para ejecutar las
diversas actividades

9 al 21
de
mayo

