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ASIGNATURA: Religión GRADO: 1 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Pizarra 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Pelota 

Imágenes  
Plastilina  

Papeles de colores  
Cartuchera con implementos 

 
2 

Dios Creador de la vida  Biblia 
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Cartuchera con implementos necesarios  
Cuaderno  

 
3 

Aprendamos del libro Génesis Biblia  
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Cartuchera con implementos necesarios  
Cuaderno 

4 Regalos espirituales Biblia  
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Papeles de colores  
Cartuchera con implementos necesarios  

Plastilina  

5 Somos a imagen y semejanza de Dios Fichas 
Imágenes  

Video beam 
Cartuchera con implementos necesarios  

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa  Participación dinámica en 
actividades propuestas   

20 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás 
-Participación ordenada en las 
diversas actividades.  
-Desarrollar oportunamente las 
actividades  
-Expresar sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno 

Semana 
del 3 de 
febrero 

Dios Creador de la vida -Ficha  
-Participación de las 
actividades grupales  
-Coloreado de dibujos 
-Tarea 

20 -Asumir con responsabilidad las 
tareas y resolverlas según 
indicaciones  
-Colorear las fichas propuestas 
-Desarrollar las actividades de 
forma oportuna y con calidad  

Semana 
del 17 de 
febrero 

Aprendamos del libro -Participación en las 20 -Participar de las actividades Semana 
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génesis actividades grupales 

-Participación en juego 
concéntrese 

grupales e individuales con 
dinamismo 

del 9 de 
Marzo 

Regalos espirituales -Tarea 
-Participación en 
actividad grupal e 
individual 
-Creaciones con plastilina 
-Elaboración de cartelera 

20 -Escuchar y respetar las 
opiniones de los demás  
-Responsabilidad con los 
compromisos asignados 
-Participación oportuna de las 
diversas actividades  
-Realizar tarea con calidad y 
orden 

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Somos a imagen y 
semejanza de Dios 

-Manualidad  
-Collage  
-Ficha 
-Actividad grupal 

20 -Orden y responsabilidad con 
sus materiales 
-Seguir las instrucciones  
-Finalizar los trabajos 
comenzados en el aula  

Semana 
del 3 de 
abril  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


