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ASIGNATURA: Ética y religión  GRADO: 1 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 4º: septiembre 14 a noviembre 20 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Valores de los padres Fichas  
Imágenes  
Cartulina  

Cartuchera con implementos  
Hojas blancas  

Pegante 

 
2 

Proyecto de vida  Cartulina  
Imágenes  

Pegamento 
Marcadores  

Tijeras 
Escarcha  
Música 

Reflexiones 
Videos  

Testimonios   

 
3 

Bautismo  Fotos 
Imágenes  

Videos 
Fichas 

Cuaderno  
Colores 
Papel 
Vela 
Agua 
Biblia  

4 Comunidad con amor  Palitos de paleta  
Colores 
Hojas  

Cartulina  
Lana  

Plastilina  
Canciones  
Imágenes   

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

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

20 -Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participa de forma oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 
-Identifica los valores que 
practica 
-Escribe con letra clara los 
valores 

 

Semana 
del 14 al 
25 de 
septiem
bre  

Proyecto de vida -Socialización  20 -Asume con respeto las Semana 
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-Participación  
-Revisión del paso a paso 
de la creación del 
proyecto de vida  
-Creación del diario de 
vida  
 
 

opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Trabaja de manera ordenada y 
con calidad  
-Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla. 
-Elabora su diario de vida con 
creatividad siguiendo las 
instrucciones, disfruta de esta 
actividad 
 

del 28 
se 
septiem
bre al 16 
octubre  

 Bautismo  - Exposición   
- Socialización  
-Taller  

20 -Escucha de forma activa y 
sigue las instrucciones de la 
docente. 
-Trabaja de manera ordenada y 
con calidad.  
-Comprende el significado del 
bautismo y lo explica con sus 
palabras 
-Realiza el taller con dedicación 
siguiendo las instrucciones 
asertivamente. 
 

Semana 
del 19 al 
30 de 
octubre   

Comunidad con amor  -Consulta 
-Taller de plastilina 
-Socialización  
-Trabajo en clase   

20 -Cumple los acuerdos de aula 
virtual 
-Reconoce e identifica quienes 
conforman una comunidad.  
-Lleva oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  
-Modela con plastilina siguiendo 
las indicaciones de la docente, 
dando cuenta con sus figuras de 
lo comprendido.  

Semana 
del 2 al 
20 de 
noviemb
re  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

