
 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2020 
Página 1 
de 1 

 
ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 2ª 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 3º: Julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Los valores Hojas iris 
Hojas blancas 

Pegante 
Cartuchera con implementos 

Cartulina  
Cintas de colores  

Plastilina  
 

 
2 

Solución de conflictos  Caja (manualidad) 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos 
Tijeras 

Pegante 
Cuaderno 

 

 
3 

El perdón  Globos 
Cartuchera con implementos  

Hojas de colores 
Hojas blancas 

Cuaderno  
Pegante 
Tijeras 

Marcadores 
Biblia 

Imágenes   

4 Formas de agradecer Música 
Hojas Blancas 

Imágenes  
Fichas 

Cuaderno  
Cartuchera con implementos 

Pegante 
Tijeras.  

  
  

 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Los valores -Creación del árbol de los 
valores  
-Modelado con plastilina -
Exposición 

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal  

Semana 
10 de julio 
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- Realiza el árbol de valores 
siguiendo las instrucciones. 

 

Solución de conflictos -Socialización  
-Elaboración de caja 
simbólica 
-Escritura de estrategias  
-Manualidad  

25 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y da los aportes en 
el momento oportuno. 
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Entrega a tiempo las 
actividades asignadas  
-Participa de las diversas 
actividades planeadas con 
buena disposición  
-Sigue instrucciones con 
precisión para elaborar la 
manualidad 
 

Semana 
31 de julio 

 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  
 

Semana 
al 14 de 
Agosto  

Formas de agradecer -Secuencia de 
actividades 
-Taller  
-Creación de carta  

25 -Consulta temas asignados, 
bajo las instrucciones dadas. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Traza grafías de forma clara y 
las ubica correctamente en el 
renglón 
-Organiza secuencias con un 
orden lógico 
 

Semana 
10 de 
septiembr
e 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  

elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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