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GRADO TERCERO 

ÁREA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y MORAL 

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 1 HORA SEMANAL 

META 

Al finalizar el año escolar, el 100% de los estudiantes estarán en 
capacidad de Comprender aspectos centrales sobre la creación, la 
liturgia, semejanzas y diferencias religiosas, basado en el respeto y la 
valoración de las diferentes religiones o cultos religiosos.   

 
ESTANDARES  

1. 
Abordar los temas y problemas desde la perspectiva que prepara al ingreso en la 
dimensión religiosa, es decir, desde las enseñanzas, constituidas por la reflexión y las 
vivencias importantes de orden social, ético, filosófico y religioso. 

2. 
Plantear temas y problemas desde la perspectiva de la basases religiosas, la dimensión 
social y ritual de las creencias en general. 

3.. 
Proponer temas y problemas con una visión crítica a partir de las bases religiosas, 
comunitaria y social y ritual. 

COMPETENCIAS 

   

1. 
La capacidad de cada ser humano para convivir en el entorno familiar, además de tener 
AUTONOMIA en la toma de decisiones para afrontar situaciones reales. 

2. 
La capacidad de realizar procedimientos y formas de explicación, investigación y 
expresión de los lenguajes religiosos, identificando su sentido y valor y correlacionándolo 
con la cultura y los conocimientos de las demás áreas y campos de formación. 

3. 
La capacidad de interpretar la experiencia humana, desde visión integral de las creencias 
religiosas, sus narrativas, practicas rituales, cultural, moral. 

4. 
La capacidad de saber aplicar el saber y la vivencia religiosa, a la realidad social, política, 
cultural, social y eclesial en esta época de cambio y en función de una trasformación de 
las culturas y de la sociedad. 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. Evaluación diagnóstica de saberes previos y competencias 

2. 
Participación y actitud de trabajo en el desarrollo de talleres, trabajos en grupos, exposiciones y 
eventos de la comunidad educativa en el ámbito de lo religioso y ético. 

3. Desarrollo de talleres de interpretación   y de crecimiento personal. 

4.  Actitud y compromiso  

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabaja con autonomía y emprendimiento.  

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa  
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10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asiste siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13. Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 

15. El estudiante recibe apoyo  familiar y profesional en su proceso.  

SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Revisión y socialización de las diferentes pruebas aplicadas. 

2. Socialización de talleres de clase 

3. Exposición y conversatorio sobre las consultas realizadas. 

4. Evaluación oral o escrita de las consultas realizadas. 

PLANES DE APOYO 
(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 

ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Diagnóstico de contenidos previos sobre los conceptos básicos del área 

2. 
Nivelación de contenidos respecto a las competencias saber comprender y saber aplicar a la 
realidad los conocimientos. 

3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo para fortalecer competencias del área 

4. Análisis de técnicas de estudio para mejorar conocimientos del área 

5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. Repaso de conceptos básicos del área para retroalimentar conocimientos del área.  

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presentan dificultad. 

2.  Explicaciones  personalizadas en horario extra-clase. 

3. Trabajo con material de apoyo. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. Realización de exposiciones. 
ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Presentación de documentales y videos relacionados con los diferentes temas vistos 

2 Talleres de reflexión 

3 Expresión de ideas y conceptos a partir de vídeos o ejemplos de vida 

4 Vocabulario de profundización de conceptos 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. Brindar apoyo a los estudiantes que lo requieran 

3. 
Velar por la convivencia armónica  tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5 Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Identificación de algunos aspectos de la creación  
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602 comprensión de algunas creencias y bases religiosas 

603 Reconocimiento de la teoría del big-bag como uno de los principios de la creación  

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

604 Identificación de algunos rituales,  ritos y liturgias en nuestra cultura 

605 Socialización de experiencias vividas en la comunidad respecto a la religión que profesa 

606 Reconocimiento de los ritos y liturgias que se derivan de la Biblia 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 

607 Reconocimiento de las religiones mayoritarias en el mundo 

608 Identificación de las principales características de las   religiones del mundo 

609 Comprensión de las creencias de nuestros indígenas. 

COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
610 Identificación de las bases, diferencias y semejanzas religiosas 

  

PROCEDIMENTAL 
611 Demostración de las creencias religiosas  

  

ACTITUDINAL 
612 Valoración de las creencias religiosas 

  

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 

CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer las diferentes teorías sobre la creación 

TEMA: Bases religiosas 

SUBTEMAS: 

1. La creación Bíblica 

2. El Big- Big 

3. Mitos y leyendas sobre la creación 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Pronunciación  y representación gráfica de algunos conceptos trabajados  

3. Investigación:  Predecir, Hipótesis y  Registro de datos  

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 

implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia 
SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar los actos o ceremonias religiosas de acuerdo las creencias en nuestra 
cultura  

TEMA: Comunidad religiosa y socialización 

SUBTEMAS: 

1. Ritual: Ejemplos 
2. Rito: Ejemplos 

3. Liturgia: Ejemplos 

4. Ritos y liturgias que se derivan de la Biblia 

5. Rituales,  ritos y liturgias en nuestra cultura 
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MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Pronunciación de vocabulario sobre los temas trabajados. 

3. Investigación:  Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 
implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia 

TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Establecer características, semejanzas y diferencias de las principales religiones 
del mundo. 

TEMA: Semejanzas y diferencias religiosas  

SUBTEMAS: 

1. Religiones mayoritarias en el mundo 

2. Características del cristianismo, el islam, Hinduismo y Budismo  

3. Creencias de nuestros indígenas. 
4. Ecumenismo en nuestro medio 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Vocabulario sobre la iglesia en inglés ( video ) 

3. Investigación:  Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD): Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: Socialización e 
implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia 

 

DOCENTE DEL ÁREA 

Erika Patricia Martínez Serna 

Beatriz Elena Perez Perez 

Adriana María Ortega Oliveros 

 
 
 

 
GABRIEL FLOREZ ROMERO_ 

  
 JOSÉ LUIS VILLALOBOS MARTINEZ  

JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 


