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ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 1ª 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 3º: Julio 6 a septiembre 11 

 
PLAN DE CURSO  

 
 

SECUENCIA 
 

TEMA 
 

MATERIAL DE APOYO 

1 Sana convivencia Imágenes  
Cartuchera con implementos 

Cartulina 
Marcadores 

Papeles de colores 
 

 
2 

Vivir en comunidad  Globos  
Cartulina 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Alimentos de casa 
Cuaderno 

Hojas de colores 
Hojas blancas  

 
3 

Agradecimiento por la vida Fichas  
Cartulina 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Alimentos de casa 
Cuaderno 

Hojas de colores 
Hojas blancas 

4 Valores de los padres  Fichas  
Imágenes  
Cartulina  

Marcadores  
Cartuchera con implementos  

Hojas blancas  
Pegante  
Tijeras 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Sana convivencia -Elaboración de mapa de 
ideas  
-Actividad 
secuencia de imágenes   
-Representación gráfica 
de la familia y los amigos 
felices.   

25 -Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla  
- Participa de forma ordenada 
en las actividades 
- Conserva la buena postura 
corporal 
-Respeto por la opinión y el 
aporte de los demás  
-Entrega oportuna de la 
actividad programada  
-Organiza las secuencias con 
un orden lógico y da cuenta de 
lo comprendido 

Semana 
10 de 
julio  
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Vivir en comunidad -Mini-afiche 
-Actividad compartir 
desde la virtualidad 
-Escribir conceptos 
 
 

25 -Participa con buena disposición 
de la actividad del compartir 
-Entrega oportuna de la 
actividad 
-Respeto por las opiniones e 
ideas de los demás  
-Desarrolla la actividad con 
calidad 
-Traza las grafías de sus 
escritos con precisión y de 
forma correcta 

Semana 
31 de 
julio  

Agradecimiento por la 
vida 

-Actividad ritual de 
agradecimiento 
-Elaboración de ficha 
-Conversatorio 
-Creación manual  
-Seguimiento de 
instrucciones  
 

25 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y dar los aportes 
en el momento oportuno. 
-Caligrafía legible y ordenada   
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Orden en la presentación de 
las actividades asignadas 
-Participa de forma oportuna y 
clara en el conversatorio 
-Realiza la ficha siguiendo las 
instrucciones dadas 

Semana 
al 14 de 
Agosto 

Valores de los padres -Lista de valores 
-Representación gráfica   
-Escritura de valores  
-Elaboración de ficha 

25 -Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Representa gráficamente y de 
forma clara y creativa el tema 
indicado 
 

Semana 
10 de 
septiem
bre  

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