
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

1 Presentación 
del plan de área 

 Elaborar la portada y decorar. Televisor 
 

  ARGUMENTATIVA: 

 

 

 

 

 

 

 Colocar el logo 

del área o 

asignatura 
 

 

 

 

 

PLANEACIÓN SEMANAL 2020 

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Periodo: II Grado: 3 

Fecha inicio: 20 de Abril Fecha final: 26 de Junio 

Docente: ANGELA MARIA RODRIGUEZ GIL Intensidad Horaria semanal: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué sentido tenía la fiesta de pascua para Israel?  
 
 
COMPETENCIAS:   
 Narra de manera coherente acontecimientos celebrados por Israel. 
 Comprende y explica la importancia de cuidar y respetar la vida. 
 Comprende y explica el sacrificio de Jesús en la cruz. 
 Reconoce que la iglesia ayuda al ser humano en su crecimiento personal y religioso. 
 Reconoce la importancia de construir una verdadera amistad. 
 Reconoce la amistad de Dios hacia los seres humanos por medio de los testimonios bíblicos 
 Identifica y valora la amistad de Jesús para acercarnos a Dios Padre a través del perdón y la reconciliación. 
 
 

ESTANDARES BÁSICOS: 

 Comprende y explica la importancia de cuidar y respetar la vida. 

 Comprende y explica el sacrificio de Jesús en la cruz. 

 Reconoce que la iglesia ayuda al ser humano en su crecimiento personal y religioso. 

 Reconoce la importancia de construir una verdadera amistad. 

 Reconoce la amistad de Dios hacia los seres humanos por medio de los testimonios bíblicos 

 Identifica y valora la amistad de Jesús para acercarnos a Dios Padre a través del perdón y la reconciliación. 



20 al 24 
de Abril 

 Consignar en el cuaderno la competencia, los referentes 
temáticos del periodo, indicadores de desempeño, 
criterios evaluativos. 

 

Portátil 
 
Colores 
 
Marcadores 
 
Cuaderno 
 
Fichas  
Bibliográficas 
 
Láminas 

Establezco relaciones 
entre los acontecimientos 
de la historia de salvación 
y la forma como Israel los 
conmemora y celebra por 
medio de lecturas 
bíblicas, conversatorios.   

  

 INTERPRETATIVA: 
Reconoce la  oración y el 
canto de alabanza como 
formas para acercarse a 
Dios por medio del Padre 
Nuestro.    

  

 PROPOSITIVA: 
Concluye que la 
celebración de la pascua 
en una   fiesta del pueblo 
elegido por medio de 
lecturas bíblicas y 
dramatizaciones. 

2 
27 al 1 

de 
Mayo 

Festivo  

 Festivo día del trabajo 

 

3 
4 al 8 

de 
Mayo 

La Cuaresma  Diálogo explicativo sobre el sentido de esta época. 

 Participar activamente en el ágape. 

 Trabajo personal en el cuaderno. 

 Oración de arrepentimiento a Dios. 
Compromiso de cambio a nivel  personal 
 

Revisión del 
cuaderno 
semana 3 

4 
11 al 15 

de 
Mayo 

La Pascua  Observar video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fYiVnelhGwA 

 https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w 

 Conversatorio sobre la Semana Santa y su sentido para 
nuestra vida. 

 Trabajo personal en el cuaderno 

 

5 
18 al 22 

de 
Mayo 

El pueblo de 
Dios: Israel y 
sus fiestas 
religiosas 

 Observar video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g 

 https://www.youtube.com/watch?v=8pL3rSJKXR8 

 Diálogo. 

 Dibujo y resumen en el cuaderno. 
 

Trabajo 
personal sobre 
El pueblo de 
Dios 
semana 5 

6 
25 al 29 

de 
Mayo 

El pueblo 
celebra las 
maravillas de 
Dios 

 Observar video: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Gj1X6zU1ESg 

 https://www.youtube.com/watch?v=tAQ0QWq7hbY 

 Elaborar una cartelera con dibujo y mensaje sobre las 
maravillas de Dios. 

 Escribir de corazón una oración de gratitud a Dios. 
 
 

Oración de 
gratitud 
semana 6 

7 
1 al 5 

de 
Junio 

La oración y la 
alabanza 

 Conversatorio sobre sus conocimientos previos. 

 https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4 

 https://www.youtube.com/watch?v=cGwmUCI_fbU 

 https://www.youtube.com/watch?v=2N01QoJ83cQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=vyeBi5adgk4 

 Compromiso personal. 

 Carta a Dios. 

 Dibujo en el cuaderno. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYiVnelhGwA
https://www.youtube.com/watch?v=AM_TNuj1a8w
https://www.youtube.com/watch?v=iyJilytLa9g
https://www.youtube.com/watch?v=8pL3rSJKXR8
https://www.youtube.com/watch?v=Gj1X6zU1ESg
https://www.youtube.com/watch?v=tAQ0QWq7hbY
https://www.youtube.com/watch?v=E3A4mReioQ4
https://www.youtube.com/watch?v=cGwmUCI_fbU
https://www.youtube.com/watch?v=2N01QoJ83cQ
https://www.youtube.com/watch?v=vyeBi5adgk4


8 
8 al 12 

de 
Junio 

 

La historia de 
salvación 

 Observación de video 

 https://www.youtube.com/watch?v=QO3RSy4JRlQ 

 https://www.youtube.com/watch?v=L_WeLovISGc 

 Conversatorio y aclaración de dudas. 

 Trabajo personal en el cuaderno. 

 MI DEBER: Elaboro en una historieta el plan de 
salvación. 

 

 

9 
15 al 19 

de 
Junio 

La Biblia: 
Sagrada 
palabra de Dios 

 Observación de video 

 https://www.youtube.com/watch?v=AdODSSeW-qE 

 https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg 

 Elaborar creativamente una Biblia con mensajes de Dios 
para mí. 

 

Historieta con el 
plan de 
Salvación 
semana 9 

10 
22 al 26 

de 
Junio 

Historia bíblica: 
Moisés y  El 
mar rojo 

 Observación de video 

 https://www.youtube.com/watch?v=czoUZlCvWSo 

 Conversatorio. 

 Dibujo en el cuaderno. 

 

 

OBSERVACIONES:  

ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

1. Participación en clase y respeto por la palabra. 

2. Desarrollo de talleres. 

3. Trabajo individual y grupal de manera responsable y eficaz. 
4. Trabajos de consulta. 

5. Exposiciones. 

6. Informe de lectura. 
7. Manejo eficiente y eficaz del trabajo en el aula. 

8. Autoevaluación. 

9. Trabajo en equipo. 

10. Presentación personal y de su entorno. 

ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % ACTITUDINAL 10 % 

Semana 3   semana 5 semana 6 semana 9   DOCENTE ESTUDIANTE 

https://www.youtube.com/watch?v=QO3RSy4JRlQ
https://www.youtube.com/watch?v=L_WeLovISGc
https://www.youtube.com/watch?v=AdODSSeW-qE
https://www.youtube.com/watch?v=NVlnjgDFFDg
https://www.youtube.com/watch?v=czoUZlCvWSo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión del 
cuaderno 

Trabajo 
personal 
sobre El 
pueblo de 
Dios 

Escribir de 
corazón una 
oración de 
gratitud a 
Dios. 

Elaborar una 
historieta 
creativamente con el 
plan de salvación. 

 

    


