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ASIGNATURA: educación religiosa GRADO: 3 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  

Cartuchera con implementos 

2 Las celebraciones cristianas y sus principales 
características 

Biblia  
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Pegante 
Cartuchera con implementos  

3 
 

Las fiestas y las celebraciones en la vida del 
ser humano  

Biblia 
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Cartuchera con implementos  
Tizas 

Imágenes 

 
4 

Significado de la cuaresma Biblia 
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Cartuchera con implementos 
Tizas 

Pizarra 
Imágenes 

5 Apreciación y valoración de la escritura de Dios   Biblia 
Fichas  

Imágenes  
Video beam 

Cartuchera con implementos 
Imágenes 

Pizarra 

  
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia significativa  Participación en 
actividades propuestas  

20 -Asumir con respeto los 
acuerdos planteados para que 
haya un buen ambiente de aula 
-Participar en actividades 
grupales 
-Desarrollar oportunamente las 
actividades propuestas 
-Expresar sus ideas y opiniones  
de forma clara 

Semana 
del 3 de 
febrero 

Las celebraciones y sus 
principales 
características 

-Taller de comprensión 
-Actividad grupal 
-Participación en clase 

20 -Desarrollar con responsabilidad 
las actividades propuestas  
- Realizar las actividades en el 
cuaderno con orden y buena 

Semana 
del 17 de 
febrero 
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calidad 
-Representar dibujos con 
detalles y buen coloreado 

Las fiestas y las 
celebraciones en la vida 
del ser humano 

 

-Elaboración de 
rompecabezas 
-Revisión de cuaderno  
-Actividad en parejas  

20 -Participar de forma ordenada 
en las actividades grupales 
propuestas 
-Entregar el cuaderno en orden 
y en el tiempo estipulado 
-Respetar y escuchar las ideas 
de los compañeros  
-Seguir instrucciones 
rigurosamente para elaborar el 
rompecabezas 

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Significado de la 
cuaresma 

-Taller  
-Representación grafica  
-Participación en las 
dinámicas establecidas 
-Tarea 
-Elaboración de carta 

20 -Cumplir con las tareas en el 
tiempo estipulado 
- Realizar actividades con 
buena calidad y orden 
-Representar gráficamente la 
temática comprendida con 
detalles 
-Escribir carta, según los 
criterios establecidos 

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Apreciación y valoración 
de la escritura de Dios   

-Ficha de construcción de 
saberes 
-Actividad con la biblia en 
parejas  
-Tareas 
-Participación en las 
diversas actividades 
propuestas  

20 - Cumplir con las tareas en el 
tiempo estipulado 
-Desarrollar oportunamente las 
diversas actividades planteadas 
-Participar con dinamismo en 
actividades grupales  
  

Semana 
del 3 de 
abril  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 


