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ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 3ª 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

TERCER PERIODO julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Agradecimiento  Hojas en blanco  
Cuaderno 

Cartuchera con implementos  
Tijeras 

Hojas de colores  
Pegante 

Marcadores  

 
2 

Dones (cualidades que poseen) Imágenes  
Cartulina 

Marcadores  
Cartuchera con implementos  

Pegante 
Tijeras  
Cintas  

cuaderno 

 
3 

Bondades de la familia Cuaderno 
Cartulina  
Imágenes  
Pegante 
Tijeras 

Cartucheras con implementos  

4 Los valores Biblia  
Ficha  

Cartuchera con implementos  
Hojas en blanco  

Cuaderno  
Imágenes  

 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Agradecimiento -Conversatorio 
-Elaboración de carta  
-Taller práctico   

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 
-Presenta el material indicado 
para el desarrollo de las 
actividades 
-Escribe la carta siguiendo los 
parámetros establecidos  

Semana 
10 de 
julio 

Dones (cualidades que 
poseen) 

-Concéntrese 
-Representación gráfica 
de cualidades  
-Taller argumentativo  

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

Semana 
31 de 
julio 
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observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Participa de forma oportuna en 
las actividades grupales. 
-Resuelve el taller con claridad y 
propiedad 
 

Bondades de la familia -Creación manual 
-Exposición  
-Taller  
-Elaboración y exposición 
de Cartelera  
 

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollo oportuno con calidad 
y orden de las actividades 
planteadas 
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
las actividades  
Mantiene una postura corporal 
correcta  
-Elabora con creatividad y 
siguiendo los parámetros dados 
la cartelera 
-Expone con ideas claras el 
tema desarrollado en el 
encuentro 
 

Semana 
al 14 de 
Agosto 

Los valores -Lectura de cuento  
-Creación grafica  
-Taller de comprensión  
-Explicación de mensajes 
leídos  
 
 

25 -Capacidad de escucha y 
participación oportuna ante los 
diálogos que se desarrollan 
-Postura corporal correcta  
-Cumplimiento de las 
actividades en el tiempo 
asignado  
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en todas 
las actividades propuestas. 
-Desarrolla el taller con 
precisión dando cuenta de lo 
comprendido 
 

Semana 
10 de 
septiemb
re 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co 
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