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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 3ro  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  1 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa   Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  

Cartuchera con implementos 
 

2 
La reconciliación Fichas  

Imágenes  
Computador  

Cartuchera con implementos 
Tizas 

Pizarra 
Imágenes 

 
3 

Celebraciones a la vida 
 

Fichas  
Imágenes  

computador 
Pegante 

Cartuchera con implementos 

cuaderno 

4 Expresiones y sentimientos que 
acompañan las celebraciones 

Fichas  
Imágenes  

computador 
Cartuchera con implementos  

Tizas 
Imágenes  
cuaderno 

5  
El perdón 

Plastilina 
Hojas de colores  

Fichas  
Imágenes  

computador 
Cartuchera con implementos 

Imágenes 

Cuaderno  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia 
significativa   

 -Participación en 

actividades propuestas 
-participación y 
socialización de las 
actividades  

20 -Asume con respeto los 
acuerdos planteados  
-Participa en actividades 
propuestas 
-Desarrolla oportunamente las 
guías  

28 de 
enero 
al 5 de 
febrero  
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-Expresa sus ideas y opiniones 
de forma clara y oportuna  

Reconciliación -Desarrollo de guía  
-Representación grafica  
-Participación en las 
dinámicas establecidas 
-Elaboración de carta 

-Gráficos  
 

20 -Cumple con las tareas en el 
tiempo estipulado 
- Realiza actividades con buena 
calidad y orden 
-Representa gráficamente la 
temática comprendida con 
detalles 
-Escribe carta, según los 
criterios establecidos 

8 al 19 
de 
febrero 

Celebraciones a la 
vida 

 

-Desarrollo de guías  
-Actividad en clase  
-Participación en las 
diversas actividades 

-Grafico 
-creación de tarjeta 
para celebrar la vida   

20 -Desarrolla con responsabilidad 
las actividades propuestas  
- Realiza las actividades en el 
cuaderno con orden y buena 
calidad 
-Representa dibujos con 
detalles y buen coloreado 

22 
febrero 
al 5 de  
marzo 

Expresiones y 
sentimientos que 
acompañan las 
celebraciones 

-Desarrollo de guías  

-Revisión de cuaderno  
-Actividad y participación 
en clase  

-Actividad manual 

20 -Participa de forma ordenada 
en las actividades grupales 
propuestas 
-Entrega el cuaderno en orden 
y en el tiempo estipulado 
-Respeta y escucha las ideas 
de los compañeros  
-Sigue instrucciones  

8 al 12 
de 
marzo 

Aceptación del otro -Ficha de construcción 
de saberes 
-Desarrollo de guías  
-Participación en las 
diversas actividades 
propuestas 

-Gráficos 

20 - Cumple con las tareas en el 
tiempo estipulado 
-Desarrolla oportunamente las 
diversas actividades planteadas 
-Participa con dinamismo en 
actividades propuestas  

 

15 de 
marzo 
al 5 de 
abril 

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