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ASIGNATURA: Religión GRADO: 5 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos 

 
2 

El servicio a la humanidad, personas ejemplo 
del servicio  
 

Hojas de colores 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

 
Cartuchera con implementos. 

Computador 
Videos de apoyo 

 
3 

Testimonios de vida  Hojas de colores 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos 

4 Compara los mandamientos con las reglas del 
hogar y de la escuela  

Hojas de colores 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos 

5 Valora la sagrada escritura  Biblia 
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos 

  
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa  Participación en las 
diversas actividades 

20 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás 
-Conservar la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  
- Participar de forma ordenada 
en las actividades 
- Conservar la buena postura 

Semana 
del 3 de 
febrero 
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corporal al sentarse y el orden 
en el aula 
- Manipular el material de forma 
adecuada  
-Expresar sus ideas y opiniones   

El servicio a la  
humanidad 

-Consulta 
-Ficha de compresión 
lectora  
-Taller grafico 
-Exposición de ideas  
-Taller grupal 
-Revisión de cuaderno 
 

20 -Desarrollar con 
responsabilidad las actividades 
propuestas 
- Representar con detalles, 
calidad y buen coloreado los 
dibujos en 
cuadernos y talleres 
-Participar de forma ordenada 
en las discusiones grupales 
con argumentos claros 
-Realizar el taller en el tiempo 
de clase indicado 
-Registrar en el cuaderno de 
forma ordenada las actividades 
indicadas  

Semana 
del 17 de 
febrero 

Testimonio de vida  -Consulta 
-Exposición 
-Taller de comprensión 
-Creación de grafico  
-Actividad grupal 
 

20 -Actitud de escucha 
-Desarrollar las actividades con 
calidad 
-Entregar oportunamente los 
compromisos y tareas 
-Trabajar con calidad y orden 
en el cuaderno, 
-Pegar todas las fichas de 
trabajo en el cuaderno 
-Exponer sus ideas con relación 
a lo consultado y argumentar 
sus opiniones 

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Compara los 
mandamientos con las 
reglas del hogar y la 
escuela  

-Consulta 
-Exposición de ideas 
- Actividad grupal 
-Elaboración de mini 
afiche 
-Revisión de cuaderno 
-Evaluación escrita 

20 -Presentar los compromisos y 
tareas oportunamente 
-Participar de forma activa y 
ordenada en el aula 
-Manifestar inquietudes en 
orden 
-Finalizar oportunamente el 
taller.  
Exponer ideas con claridad 

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Valora la sagrada biblia -Taller 
-Creación grafica 
-Actividad individual 
-Revisión de cuaderno 
-Exposición de ideas al 
grupo 

20 -Representación de dibujos con 
calidad, buenos detalles y 
coloreados  
-Participar de forma ordenada y 
exponer argumentos claros en 
las discusiones de clase 
-Realizar el taller en el tiempo 
de clase indicado 

Semana 
del 3 de 
abril  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
Las fechas pueden variar según el desarrollo oportuno de las diversas actividades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez A. 

Docente 



 

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 3 
de 3 

 
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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