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¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 
 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO:  

NOMBRE DEL DOCENTES:   Docentes 3° 

FECHA: Marzo 2019   AREA: RELIGIÓN  GRADO: 3° 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

• Definir los conceptos claves de la celebración con el fin de identificar sus 

variables acorde con las diferentes culturas y costumbres de las principales 

religiones. 

• Precisar las razones y efectos de la celebración en la sociedad, 

reconociendo sus diversas intencionalidades. 

• Comprender el proceso cultural y social de la concepción de lo celebrado 

desde las diferentes culturas y tradiciones religiosas. 

• Reconocer como la celebración de los ritos puede consistir en fiestas y 

ceremonias, según las pautas que establecen la tradición o la autoridad 

religiosa. 

• Identificar las condiciones de convivencia de mi entorno escolar para 

proponer una celebración que mejore las relaciones entre la comunidad 

educativa. 

 
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
 
TALLER 
 
1. Busca una noticia en el periódico o en revista, sobre una celebración, la pegas y 
luego escribes: 
a. Las cosas positivas que allí sucedieron. 
b. Las cosas negativas o para mejorar en esta celebración. 
2. Pregunta a un familiar acerca de cómo eran las celebraciones familiares en su 
época y escríbela, luego escribes como son las celebraciones ahora. 
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3. Piensa en la celebración de la navidad, escribe todos los valores que 
encuentras en ésta época, y representa uno de ellos a través de un dibujo. 
4. Consulta y escribe el nombre de los acontecimientos que celebra la iglesia 
durante el año. 
5. Realiza una propuesta de una celebración en la escuela 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: Abril 1 al 5 
 
 
 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 

 

 


