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ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 2 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4º: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 El perdón Globos 
Cartuchera con implementos  

Hojas de colores 
Hojas blancas 

Cuaderno  
Pegante 

Biblia 
Imágenes   

 
2 

Autonomía e iniciativa personal  Zapato con cordones  
Camisa de botones  

Papel  
Colores 

Cuaderno 

 
3 

Reconciliación  Videos  
Hojas 

Colores 
Cuaderno  

Velita 
Carta  

4 Pentecostés   Globos 
Caja de regalo 

Prenda de vestir roja  
Papel 

Cuaderno 
Colores 
Tijeras 

Lecturas  
Pegante  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

El perdón  -Creación artística  
-Comprensión de lecturas  
-Conversatorio  
-Actividad de secuencia 
 
  

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 
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades. 
-Da cuenta de lo que 
comprende tras la lectura de 
temáticas específicas. 
-Realiza la actividad de 
secuencia siguiendo cada una 
de las instrucciones que se le 
dan. 

Semana 
del 14 al 
25 de 
septiem
bre 
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Autonomía e iniciativa 
personal 

-Test de preguntas de 
autonomía 
-Construcción guía de 
rutina  
-Actividad dirigida  
 

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás, 
mostrándose autónomo y 
participativo en el trabajo de 
clase.  
-Cumple los acuerdos del aula 
virtual  
-Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla. 
-Participa con dinamismo en las 
actividades que se proponen.  
 

Semana 
del 28 
se 
septiem
bre al 16 
octubre 

 Reconciliación -Ritual para conservar 
momentos hermosos y 
buenos. 
-Participación en clase  
-Taller  
-Elaboración de carta  
 

25 -Desarrollo oportuno de 
actividades realizadas con 
calidad y orden 
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
las actividades. 
-Elabora la carta bajo los 
parámetros que se le indican y 
se preocupa por trazar unas 
grafías claras.  
 

Semana 
del 19 al 
30 de 
octubre   

Pentecostés -Exposición  
-Participación  
-Consulta 
-Taller 
-Presentación de tareas 

25 -Participación oportuna en todas 
las actividades propuestas. 
-Manipula los instrumentos de 
forma adecuada  
-Prepara con anterioridad la 
exposición correspondiente, 
para hacerlo de forma clara y 
con dominio. 
-Elabora las tareas con calidad, 
orden y siguiendo las 
instrucciones que se le dan. 
 

Semana 
del 2 al 
20 de 
noviemb
re 

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