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ASIGNATURA:  Religión 3ro GRADO: 3ro  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  4to 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 La reconciliación  Ficha  
Cartuchera con implementos  

Hojas en blanco  
Cuaderno  
Imágenes  

Audiovisuales  

 

 
2 

Los sacramentos Papeles de colores  
Imágenes  
Pegante 

Hojas de colores  
Cuaderno de notas  

 

 
3 

Respeto por los diversos cleros  Dibujos  
Audiovisuales  

Colores  
Hojas de colores  

Pegante  
Fichas 

4 Aceptación por la diferencia  Colores  
Papeles  

Marcadores 
Tijeras  

Pegante 
Audiovisuales  

Imágenes  
  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La reconciliación -Sopa de letras  
-Ficha 
-Participación en clase 
-Examina tu corazón-
manualidad 
  

25 -Capacidad de escucha y 
participación oportuna ante los 
diálogos que se desarrollan 
-Postura corporal correcta  
-Cumplimiento de las 
actividades en el tiempo 
asignado  

 
 

12 al 30 
de 
septiem
bre   
 

Los sacramentos -Taller 
-Revisión de cuaderno  
-Actividad  
-Fotografía 

25 - Asume con respeto las 

opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 

3 al 14 
de 
octubre 
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 -Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 

-Presenta el material 
indicado para el desarrollo 
de las actividades 
-Sigue instrucciones con 
rigurosidad   

Respeto por los 
diversos cleros 

-Acróstico  
-Mensajes del libro de 
la biblia (historias) 
-Actividad  

25 -Manejo de las actividades en 
el cuaderno con orden y 
calidad. 
-Participa de forma oportuna en 
las actividades 
-Reconoce los diversos cleros, 
y comprende la importancia de 
aceptar la diferencia 

 

24 de 
octubre 
al 11 de 
noviem
bre 

Aceptación a la 
diferencia 

-Actividad vivencial 
-Socialización de 
sentires tras la 
proyección de videos 
-Taller 
-Revisión de cuaderno 

25 -Presenta el material indicado 
para el desarrollo de las 
actividades 
-Sigue instrucciones con 
rigurosidad 
-Participa asertivamente en las 
diversas actividades 

-Comparte su sentir y 
escucha el del otro con 
respeto 

14 al 25 
de 
noviem
bre 

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

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

