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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 5t o  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Testimonios de la vida familiar y social Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  

Computador  
Cartuchera con implementos  

 
2 

Propone soluciones a adversidades  Plastilina 
Hojas de block 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Videos  

 
3 

Textos bíblicos  Hojas blancas  
Hojas de colores  

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Pegante  

Imágenes videos  

4 Dialoga de los problemas cotidianos   Hojas decolores 
Marcadores 

Videos  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Imágenes 

Tijeras 
Pegante 
Música  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Testimonios en la 
vida familiar y social 

-Desarrollo de guías  
-Creación grafica 
-Revisión de cuaderno 
-Exposición de ideas al 
grupo 

25 -Representa los dibujos con 
calidad, buenos detalles y 
coloreados  
-Participa de forma ordenada y 
expone argumentos claros en 
las discusiones de clase 
-Realiza el taller en el tiempo 
de clase indicado 

 

5 al 23 
de abril 

Propone soluciones a 
adversidades 

-Consulta 
-Desarrollo de guía  
-Videos reflexivos  
-Socialización en grupo 

25 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y da los aportes 
en el momento oportuno. 

26 de 
abril al 
7 de 
mayo 
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-Cartelera estrategias 
como posibles 
soluciones   
 
 

-Registro claro de 
observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en 
el cuaderno con orden y 
calidad. 
-Sigue las instrucciones para 
llevar a cabo las actividades 
grupales  
-Maneja una postura corporal 
correcta  

 

Textos bíblicos -Videos  
-Explicación 
-Búsqueda de 
mensajes bíblicos  
-Cartelera 
-Gráficos 
-Collage  
-Socialización  
  

25 -Registro de actividades con 

calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 

todas las actividades 
propuestas. 
-Escucha y respeta la palabra 
del otro  
-Se toma el tiempo indicado 
para desarrollar las actividades 
-Se dispone en la clase con 
una postura corporal correcta   

 

10 al 28 
de 
mayo 

Dialoga de los 
problemas cotidianos 

-Desarrollo de guía 
-Entrevista a dos 
integrantes de la 
familia 
-Socialización  
-Practica de juegos de 
varias personas, como 
escalera, arma todo 
etc.  
 

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  
 

31 de 
mayo al 
11 de 
junio 

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