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ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 3 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4º: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Los valores Biblia  
Ficha  

Cartuchera con implementos  
Hojas en blanco  

Cuaderno  
Imágenes  

Audiovisuales  

 
2 

Las normas  Papeles de colores  
Imágenes  
Pegante 

Hojas de colores  
Cuaderno de notas  

Audiovisuales  
Word  

 
3 

La discriminación  Cuento el patito feo  
Paletas  
Dibujos  

Audiovisuales  
Colores  

Hojas de colores  
Pegante  
Fichas  

4 Diferencias y semejanzas entre género (físico, 
social, costumbres, gustos)  

Vestuario  
Colores  
Papeles  

Marcadores 
Tijeras  

Pegante 
Audiovisuales  

Imágenes  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

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. 
-Lee el cuento para responder 
con propiedad el taller 
propuesto.  
-Explica con sus palabras los 
mensajes que lee, dando cuenta 
de lo que comprende. 

 

Semana 
del 14 al 
25 de 
septiem
bre 

Las normas - Consulta 25 -Asume con respeto las Semana 
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-Creación de poesía  
-Socialización  
-Paletas de normas  
 

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 
-Escribe la poesía acatando los 
parámetros dados, con gusto la 
comparte a sus compañeros. 
 

del 28 
se 
septiem
bre al 16 
octubre 

 La discriminación - Participación de clase  
-Creación manual  
-Consulta 
-Representación grafica  
 

25 -Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Participa de forma oportuna en 
las actividades 
-Reconoce las principales 
características de la 
discriminación.  
-Propone estrategias que 
pueden implementarse para 
aceptar la diferencia  

Semana 
del 19 al 
30 de 
octubre   

Diferencias y 
semejanzas entre 
género (físico, social, 
costumbres, gustos) 

-Exposición -
Representación del 
género opuesto  
-Resuelve taller  

25 -Presenta el material indicado 
para el desarrollo de las 
actividades 
-Participa asertivamente en las 
diversas actividades. 
-Asume el rol que le 
corresponde representar y da 
cuenta de las características de 
este. 
-Responde el taller propuesto 
con respuestas claras y bien 
argumentadas.  

Semana 
del 2 al 
20 de 
noviemb
re 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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