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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuándo reconocer a Dios como eje principal de nuestra vida, identificándolo como amigo, guía y apoyo en las 
diferentes situaciones que se presenten en lo cotidiano? 

COMPETENCIAS: 
Saber y estar en la capacidad de identificar la experiencia religiosa de la vida, describiendo los sentimientos, 
pensamientos y emociones que nacen de ella, por medio de experiencias de la vida diaria.



ESTANDARES BÁSICOS: 

  Saber dar razón de la fe

  Saber integrar fe y vida

  Saber aplicar a la realidad.

  Reconoce a Dios como ser supremo.



Semana
Fecha

Referente 
temático

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas

Indicadores de 
desempeño

1
ABRIL

23

La semana Santa. Consignar fecha 
en el cuaderno # 2
Observar video
https://www.
youtube.com/
watch?v=B-
GlcC2-Gfo

-Cuadernos.
- marcador gráfico.
- lápices
- colores
- borrador
-sacapuntas
-block iris
- tijeras
- colbón
-Cartulina
-Lana
-fotocopias
-Plastilina
-Fichas 
bibliográficas
-PC
-Televisor.
-Memoria USB

Representa con 
dibujo historias 
vistas

INTERPRETATIVO

Comprende que 
los mandamientos 
son las normas de 
Dios para 
practicarlos y ser 
felices.

ARGUMENTATIVO

Describe e 
interpreta  
parábolas bíblicas 
extrayendo su 
enseñanza.

PROPOSITIVO

Construye una 
amistad  con Dios 
a través de la 
oración.

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo


2
ABRIL

30



La semana Santa.



Identificar los 
acontecimientos 
que se celebran en
forma católica
Consignar la 
fecha en el 
cuaderno # 2



Colorear la ficha 
alusiva a la 
semana santa

 



3
MAYO

07

La oración Reconocer el 
padre nuestro 
como oración 
universal
-Consignar la 
fecha en el 
cuaderno # 2 la 
siguiente 
definición
LA ORACIÓN
Es hablar con 
Dios, como si lo 
hicieras con un 
amigo.
-Observar video de
canción del padre 
nuestro
https://www.
youtube.com/
watch?v=G5FPKU
MlNMo

Inicia una amistad 
con Dios a través 
de la oración.

4
MAYO

14

La historia de José Identificar 
historias bíblicas
-Observar el video 
con atención
https://www.
youtube.com/
watch?v=Ua95tzA
tXxo

 Pegar en el 
cuaderno una 
lámina alusiva a 
San Jose

Describe e 
interpreta 
parábolas bíblicas 
extrayendo su 
enseñanza

5
MAYO

21

Los diez 
mandamientos

Consignar la 
fecha en el 
cuaderno # 2 y la 
definición
LOS 
MANDAMIENTOS.
Son reglas o 
normas que dejó 
Dios para vivir en 
su amor.
-observar el video
https://www.
youtube.com/
watch?v=Xq0tVhr
hs4c
-Socializar los dos
primeros

Colorear dibujos 
alusivos 

https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=Ua95tzAtXxo
https://www.youtube.com/watch?v=Ua95tzAtXxo
https://www.youtube.com/watch?v=Ua95tzAtXxo
https://www.youtube.com/watch?v=Ua95tzAtXxo
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0tVhrhs4c
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0tVhrhs4c
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0tVhrhs4c
https://www.youtube.com/watch?v=Xq0tVhrhs4c


6
MAYO



28



Los diez 
mandamientos

Consignar en el 
cuaderno # 2 la 
fecha y continuar L
a socialización de 
los mandamientos



Santificar las 
fiestas
Honrar padre y 
madre
-Colorear la fichas

Escribe en forma 
corta como 



puedes honrrar a 
tu padre y madre



7
JUNIO

04

Los diez 
mandamientos

 Consignar en el 
cuaderno # 2 la 
fecha y continuar L
a socialización de 
los mandamientos
-No matar
No cometer 
actos impuros
-Colorear la ficha

8
JUNIO

11

Evaluaciones 
finales del 
periodo

Realizar la 
evaluación final del
periodo
-orientar cada una 
de las preguntas a 
los estudiantes
-ejecutar las 
respuestas en 
forma correcta 
atendiendo las 
indicaciones dadas

9
JUNIO

18

Los diez 
mandamientos

Consignar en el 
cuaderno # 2 la 
fecha y continuar L
a socialización de 
los mandamientos

  No robar

  No mentir

  Colorear la 

ficha



10
JUNIO

25



Los diez 
mandamientos

Consignar en el 
cuaderno # 2 la 
fecha y continuar L
a socialización de 
los mandamientos
No codiciar la 
mujer de tu 
prójimo



No codiciar los 
bienes ajenos
-Colorear la ficha

OBSERVACIONES:

CRITERIOS EVALUATIVOS

INFORME PARCIAL INFORME FINAL
Actividades de proceso 90 % Actividades de proceso 90 % Actitudinal 10 %

Descripción de la actividad y fecha Descripción de la actividad y fecha Autoevaluación Coevaluación

ACTIVIDADES ASIGNADA
S EN CLASE

DIARIO DE 
COMPROMISOS

TRABAJO EN FICHAS 
ALUSIVAS AL TEMA

REALIZACIÓN DE PAJINAS
DEL LIBRO A


