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ASIGNATURA: Educación religiosa  GRADO: 4 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Acuerdos del área  
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos. 

 
2 

Diferencio y relaciono vocación, visión y 
profesión 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Accesorios alusivos a profesiones  

Plastilina 
Papeles de colores  

Cartuchera con implementos. 
Cuadernos de notas 

Computador 

 
3 

Fortalezas y debilidades como medio de 
superación 

Hojas de colores 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos. 
Videos de apoyo  

4 Hombre y mujer, igualdad de dignidad Videos de apoyo 
Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina  

Cartuchera con implementos 

5 Se interesa por leer y conocer la biblia Biblia  
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina 

Cartuchera con implementos 
Computador  

Videos de apoyo 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa  Participación dinámica en 
actividades  

20 -Asumir con responsabilidad las 
opiniones de los demás 
-Participar de forma ordenada 
en las diversas actividades  
- Conservar la buena postura 

Semana 
del 3 de 
febrero 
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corporal al sentarse 
-Expresar sus ideas y opiniones 
de forma clara y oportuna 

Diferencio y relaciono 
vocación, visión y 
profesión 

-Taller de comprensión 
-Investigación y consulta 
-Revisión de cuadernos 
-Actividades grupales  
-Representación de las 
profesiones  

20 -Llevar los materiales en el 
tiempo estipulado 
-Cumplir con las tareas y 
compromisos para el desarrollo 
de la clase 
-Mantener el cuaderno al orden 
del día  
-Postura corporal correcta al 
sentarse 
-Participar de forma ordenada 
en las actividades o 
intervenciones grupales 

Semana 
del 17 de 
febrero 

Hombre y mujer, 
igualdad de dignidad  

-Taller de reconocimiento 
-Creación de cartelera  
-Revisión de cuaderno 
-Actividad grupal 
-Participación en los 
juegos de conocimiento 
  

20 -Creatividad y recursividad en 
la creación de cartelera 
-Actitud de escucha  
-Dibujos terminados con 
detalles y coloreados 
-Cuaderno al orden del día 
 

Semana 
del 6 de 
Marzo 

Fortalezas y debilidades 
como medio de 
superación 

-Actividad grupal 
-Elaboración mini afiche 
-Taller de conocimiento 
personal 
-Consulta e investigación  
-Creación de collage 

20 -Participación en las 
actividades grupales con actitud 
de escucha 
-Respeto por las ideas de los 
demás 
-Cumplimiento con el material 
estipulado y darle el uso 
adecuado 
-Resolver taller con calidad y 
orden 

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Se interesa por leer y 
conocer la biblia 

-Taller 
-Investigación  
-Actividad (acróstico)  
-Revisión de cuaderno  
-Exposición de ideas  
  
 

20 -Ubica fácilmente en la biblia 
textos, los lee y da cuenta de lo 
comprendido  
-Participa con dinamismo en las 
actividades 
-Actitud de escucha y respeto 
-Finaliza el taller en el tiempo 
indicado 
-Registra de forma ordenada en 
su cuaderno las actividades 
que se le indican 

Semana 
del 3 de 
abril  

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

Docente 
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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