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ASIGNATURA:  Religión   GRADO: 1 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 La creación  Fichas  
Imágenes  

Computador  
Papeles de colores  

Cartuchera con implementos necesarios  
Plastilina 

Pegante 
Tijeras 

 
2 

Amor propio y por los demás 
 

Pegante 
Cinta 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Videos  

 
3 

Protección de la vida    Hojas de colores  
Palitos de paleta   

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 

4 Mensajes simbólicos  Biblia   
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Hojas de colores 

Imágenes  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La creación  -Desarrollo de guías  
-Participación en 
actividad  
-Creaciones con 
plastilina 
-Elaboración de cartelera 
.   

25 -Escucha y respeta las 

opiniones de los demás  
-Responsabilidad con los 
compromisos asignados 
-Participa de forma oportuna en 
las diversas actividades  
-Realiza tareas con calidad y 
orden 

5 al 23 
de abril  

Amor propio y por los 
demás 

 

-Manualidad  
-Collage  
-Ficha 
-Actividad grupal 
 

25 -Orden y responsabilidad con 

sus materiales 
-Sigue las instrucciones  
-Finaliza los trabajos 
comenzados en el aula 

26 de 
abril al 
7 de 
mayo 

Protección de la vida    -Creación grafica 
-Explicación 
-Desarrollo de guía  

25 -Participa de las actividades 
con dinamismo 

10 al 28 
de 
mayo  
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-Seguimiento de 
instrucciones  
-Paletas que 
representan la 
protección  
  

-Desarrolla las actividades de 
forma oportuna y con calidad 

-Mantiene una postura 
corporal correcta 
-Asume con responsabilidad las 
guías y las ejecuta según 
criterios establecidos 

Mensajes simbólicos -Desarrollo de guía  
-Busquemos en el libro 
de la biblia  
-Gráficos 
-Copia en el cuaderno 
-Mini afiche   
  

25 -Orden y responsabilidad con 
los materiales 
-Sigue las instrucciones  
-Finaliza los trabajos 
comenzados en el aula 

31 de 
mayo al 
11 de 
junio  

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