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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 3ro 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Las emociones que acompañan la fe Hojas blancas  
Hojas de colores  

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Pegante  

Imágenes 
 Videos 

 
2 

Dones de la vida  Espejo 
Hojas de block 

Hojas decolores 
Marcadores 

Videos  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 

Tijeras 
Pegante 
Música  

 

 
3 

Agradecimiento  Pegante 
Cinta 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Cartuchera con implementos 

Videos  
 

4 Oraciones de agradecimiento Hojas blancas  
Hojas de colores  

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Pegante  

Imágenes  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Las emociones que 
acompañan la fe 

- Consulta   
-Desarrollo de guía  
- Gráficos 
-Mapa de ideas  
-Copia en el cuaderno  

25 -Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 

5 al 15 
de julio 
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-Escucha y respeta la palabra 
del otro  
-Realiza las actividades en el 
momento indicado 
-Asume una postura adecuada 
en la clase 

 

Dones de la vida -Consulta 
-Sopa de letras  
-Comic  
-Revisión de cuaderno 
 

25 -  Participa de forma ordenada 
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  
 

18 de 
julio al 
5 de 
agosto 

Agradecimiento   - Videos  
-Revisión de cuaderno  
-Juegos en grupo  
-Dinámica el teléfono 
roto  
-Seguimiento de 
instrucciones  
 

25 - Participa activamente de 
las actividades de casa y 
clase, cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 
-Muestra respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros. 
-Reconozco valores 
relacionados con el 
agradecimiento 

8 al 19 
de 
agosto 

Oraciones de 
agradecimiento   

- Explicación  
-Mapa de ideas 
-Desarrollo de guía 
-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. 
-Conozco y construyo 
oraciones que expresan 
gratitud 

 22 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre   

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