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ASIGNATURA: Religión  GRADO: 4 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 3    julio 6 al 11 de septiembre 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Las personas y sus valores Imágenes 
Cartera con implementos  

Marcadores 
Cartulina 
Pegante  
Tijeras 

Retazos de hojas de colores  
Cintas 

 
2 

Valoramos al otro por sus capacidades Fichas  
Power point 
Imágenes 

Cartucheras con implementos 
Hojas blancas 

Pegante 
Tijeras 

Retazos de colores 

 
3 

La creación Comestibles de casa 
Cartuchera con implementos 

Hojas de block 
Fichas bibliográficas 

Power point 
Hojas de colores 

Cuaderno  

4 Valoro la vida propia y la de los demás  Cartucheras con implementos 
Hojas blancas  

Fichas 
Cartulina 
Pegante 
Tijeras 

Cuaderno  

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Las personas y sus 
valores 

-Representación gráfica 
-Taller argumentativo 
-Creación manual 
-Socialización de 
manualidades  
 

25 -Asume con respeto las 
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 
- Conserva la buena postura 
corporal 
-Responde el taller con 
respuestas elaboradas, 
trazando las grafías de acuerdo 
a la posición que ocupa en el 
renglón. 
 

Semana 
10 de 
julio 
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Valoramos al otro por 

sus capacidades 
-Taller 
-Socialización, 
capacidades del otro 
-Conversatorio, tema las 
profesiones  
-Elaboración ficha 
bibliográfica  
-Creación power point  
 

25 -Respeta la opinión de los 
compañeros y da los aportes en 
el momento oportuno.  
-Participa de forma ordenada en 
la socialización de la 
experiencia vivida 
-Conserva la buena postura 
corporal 
-Cumple con el tiempo indicado 
para la entrega de la actividad 
asignada 
-Desarrolla las actividades con 
calidad y orden 
-Realiza el taller siguiendo las 
instrucciones propuestas 
 

Semana 
31 de 
julio 

La creación -Experiencia significativa 
-Lectura y comprensión 
de poemas y pasajes 
bíblicos del valor por la 
vida  
-Socialización de 
momentos vividos en 
familia 
  

25 -Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrolla de forma oportuna 
las actividades, las cuales 
realiza con calidad y orden 
-Presenta oportunamente el 
material para el desarrollo de 
las actividades  
-Da cuenta de lo comprendido 
tras la lectura de poemas y 
pasajes bíblicos  
 

Semana 
al 14 de 
Agosto 

Valoro la vida propia y 
de los demás 

-Actividad grupal 
-Escrito de poema, 
canción o discurso 
 

25 -Realiza las consultas de los 
temas planteados bajo los 
criterios dados 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Sigue con rigurosidad las 
instrucciones dadas para 
plasmar su sentir 
 

Semana 
10 de 
septiemb
re 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño 
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

