
 ¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO DOS:  

NOMBRE DEL DOCENTES:   Docentes de 3° 

FECHA: Mayo 2019  AREA: Religión          GRADO: 3° 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Interpretación de los motivos sociales históricos de la celebración acorde con las culturas 
occidentales y orientales. 

 Identificación de las características socioculturales de las múltiples formas de 
celebración con base en las diversas tradiciones religiosas. 

 Reconocimiento de la alegría, gozo y esperanza de la celebración, basándose en los 
principios de la tradición religiosa. 

 Relación de los valores de la celebración, acordes con cada una de las tradiciones 
religiosas. 

 Comprensión de las dinámicas de interacción personales y colectivas a partir de la 
celebración y lo que estas representan en la comunidad.  

 Proposición, teniendo en cuenta las condiciones de convivencia de mi entorno escolar, 
un acto de celebración que mejore las relaciones entre la comunidad educativa. 

 
DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 

Desarrollar  las preguntas  propuestas en el taller  y presentar el cuaderno al día. 
 
TALLER  

1. Expresa por medio de un dibujo cómo celebran diferentes religiones  sus cultos. 
2. Qué celebraciones cristianas conoces y escribe 5 características que tienen las 

celebraciones cristianas. 
3. ¿Por qué la gente hace tantas celebraciones y por qué son importantes las 

celebraciones? 
4.  ¿Cuáles son los valores más importantes para tener en cuenta en las celebraciones? 
5.  Expresa qué es la vida y piensa en 5 aspectos de la vida con los que “vibres” o te 

emociones positivamente.  
6. Realiza una propuesta de celebración para mejorar la convivencia escolar. 

 

 

PROCESO EVALAUATIVO 

 Porcentaje evaluación:  

20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 

ELEMENTOS A EVALUAR  

Los desempeños trabajados durante el periodo 

FECHAS:  
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
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