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PLANEACIÓN SEMANAL 2021 

Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL Asignatura: EDUCACIÓN RELIGIOSA 

Periodo: III Grado: TERCERO 

Fecha inicio: 6 JULIO Fecha final: 10 SEPTIEMBRE 

Docente: Angela María Rodríguez Gil Intensidad Horaria semanal: 1 H 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

• ¿Por qué Jesús enseña en parábolas?   

 
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. 

COMPETENCIAS:   

• Conoce y valora el sacrificio de Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. 

• 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. 



Semana 
Fecha 

Referente 
temático 

Actividades Recursos Acciones 
evaluativas 

Indicadores de 
desempeño 

Semana 1 
6 al 9 de 

julio 

Presentación 
del plan de 
área 

• Elaborar la portada y decorar. 

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

 

• Televisor 

• Portátil 

• Colores 

• Marcadores 

• Cuaderno 

• Fichas 
Bibliográficas 

• Láminas 

   

• ARGUMENTATIVA: 
Establece relaciones entre 
los relatos sobre el 
nacimiento de Jesús y la 
celebración de la navidad 
por medio de 
conversatorios.   

  

• PROPOSITIVA: 
Resume el sentido del 
sacrificio de Jesús por 
todos nosotros mediante 
exposiciones, 
conversatorios.  

  

• INTERPRETATIVA: 
Identifica como ejemplo la 
presentación de Jesús en 
el templo mediante lectura 
bíblica. 

Semana 2 
12 al 16 de 

julio 

Historia de 
salvación 
 
 

• Diálogo  y explicación de la historia de salvación.  

• Observación de video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=Lyr0dOO-fxw 

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

• Trabajo personal en el cuaderno. 

• Oración de arrepentimiento a Dios. 

• Elaboro en una historieta el plan de salvación. 

 

Semana 3 
19 al 23 de 

julio 

 La fe 
 
 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=3ZtCSBw4i7A 

• https://www.youtube.com/watch?v=GLIG5SxnSwM 

• Conversatorio sobre la fe y su sentido para nuestra vida. 

• Trabajo personal en el cuaderno. 

• Leo la cita Bíblica HEBREOS 11: 1 escribo lo que dice, 
con mis palabras. 

 

Historieta 
con el plan 
de 
Salvación 
semana 3 

Semana 4 
26 al 30 de 

julio 

Moisés: 
Hombre de 
fe 
 
 

• Observar historia bíblica: 

• https://www.youtube.com/watch?v=WBB7wAQwgEs 

• Conversatorio. 

• Enseñanza para mi vida. 
 

Revisión de 
cuaderno y 
tarea de la 
fe. 
semana 4 

Semana 5 
2 al 6 de 
agosto 

 
 
 

• Dialogo sobre el amor de Dios 

• Observación de video: 

• Realización de mini - cartelera 

• https://www.youtube.com/watch?v=f4O9IzCaEIE 
 

 

Semana 6 
9 al 13 de 

agosto 

Parábola de 
los talentos 
 
 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=1ASoPx-r_Xo 

• https://www.youtube.com/watch?v=dW8cTCi-yCI 

• MI DEBER: Leer la cita bíblica SAN LUCAS 15 : 11 al 
32. 

• Escribo la enseñanza y dibujo. 

• Escuchar en familia la siguiente canción y escribir el 
título y el mensaje que nos dejó.  

• https://www.youtube.com/watch?v=rJKceWVvvhM 

• Observar el siguiente video en familia:  

• https://www.youtube.com/watch?v=h5qWoTToej0 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyr0dOO-fxw
https://www.youtube.com/watch?v=QO3RSy4JRlQ
https://www.youtube.com/watch?v=3ZtCSBw4i7A
https://www.youtube.com/watch?v=GLIG5SxnSwM
https://www.youtube.com/watch?v=WBB7wAQwgEs
https://www.youtube.com/watch?v=f4O9IzCaEIE
https://www.youtube.com/watch?v=1ASoPx-r_Xo
https://www.youtube.com/watch?v=dW8cTCi-yCI
https://www.youtube.com/watch?v=rJKceWVvvhM
https://www.youtube.com/watch?v=h5qWoTToej0


Semana 7 
17 al 20 de 

agosto 

Parábola la 
oveja 
perdida 
 

• Observar video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=b53tRf82690 

• https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E 

• Reflexión y compromiso personal. 

•  Mensaje y dibujo en el cuaderno. 
 

Revisión de 
trabajo en 
familia 
sobre el hijo 
pródigo. 
semana 7 
 

Semana 8 
23 al 27 de 

agosto 

El reino de 
Dios 
 
 

 

• Observación de video 

• https://www.youtube.com/watch?v=50nwPu9Bz1o 

• https://www.youtube.com/watch?v=5TK8MghqzKU 

• https://www.youtube.com/watch?v=m9eLKJPFCs8 

• Trabajo personal en el cuaderno. 

• Diálogo sobre el video 

• Realización de ficha: anexo parte inferior. 

 
 

Revisión de 
cuaderno y 
trabajo 
personal en 
clase. 
semana 8 

Semana 9 
30 al 3 de 

septiembre 

Semana 
institucional 
 
 

• Participar con buena disposición de las actividades 
programadas. 

 

Semana 10 
6 al 10 de 

septiembre 

Las plagas 
de Egipto 
 
 

• Observación de video 

• https://www.youtube.com/watch?v=OpPsawyeDEA 

• Conversatorio. 

• Dibujo en el cuaderno. 

 

 

OBSERVACIONES:  

ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

CRITERIOS EVALUATIVOS (PROCEDIMENTALES) SABER – HACER – INNOVAR  

1. Trabajo Individual. 
2. Trabajo colaborativo. 
3. Trabajos de consulta. 

4. Exposiciones. 

5. Desarrollo de talleres. 

https://www.youtube.com/watch?v=b53tRf82690
https://www.youtube.com/watch?v=XjE4CIvGW-E
https://www.youtube.com/watch?v=50nwPu9Bz1o
https://www.youtube.com/watch?v=5TK8MghqzKU
https://www.youtube.com/watch?v=m9eLKJPFCs8
https://www.youtube.com/watch?v=OpPsawyeDEA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Informe de lectura. 
7. Mapas mentales. 
8. Mapas conceptuales. 
9. Portafolio. 
10. Fichero o glosario. 

CRITERIOS EVALUATIVOS (ACTITUDINALES) SER – ESTAR - SERVIR 

1. Manejo eficiente y eficaz del trabajo en el aula. 

2. Planteamiento y resolución de problemas en situaciones diferenciadas. 

3. Autoevaluación. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Participación en clase y respeto por la palabra. 

6. Trabajo individual y grupal de manera responsable y eficaz. 

7. Presentación personal y de su entorno. 

ACTIVIDADES DE PROCESO 90 % ACTITUDINAL 10 % 

semana 3 semana 4 semana 7 semana 8  
  

DOCENTE ESTUDIANTE 

Historieta con 
el plan de 
Salvación 
 

Revisión de 
cuaderno y 
tarea de la fe. 
 

Revisión de 
trabajo en 
familia sobre 
el hijo 
pródigo. 
 

Revisión de 
cuaderno y 
trabajo 
personal en 
clase. 
 

    



Semana # 8 El reino de Dios. 

 


