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PLAN DE CURSO 

 
Normas y valores para una sana convivencia.  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
         1 

Las emociones 

 Crear propias estrategias que puedan 
contribuir al manejo de  las emociones  

 

Hojas de block  
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Audiovisuales   

2.  Los acuerdos 

 Promuevo acuerdos de convivencia 
en mis diversos entornos (familia, 
colegio, sociedad) 

 Los deberes y derechos  

Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de imágenes) 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Cartulina 
Implementos de cartuchera. 
Exposiciones 
Copias  
Dibujos  
Tareas 

3  Mis habilidades sociales  (Me pongo 
en el lugar del otro,  resolución de   
dificultades)   

 

Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de imágenes) 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera. 
Exposiciones 
Texto de lectura  

4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Reconozco los valores propios y en 
los demás compañeros   

 
 
 
 
 
 
 
 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Fotografías 
Copias de actividades de clase 
Objeto personal 

 
 

 
 

Evaluaciòn 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

 Las emociones 
 
Crear propias 
estrategias que puedan 
contribuir al manejo de  
las emociones  
 

Exposición- trabajo 
individual  
 
Participación oral y 
escrita   
 
 
   

 20% -Clasifica información 
concerniente al tema de las  
emociones 
-Identifica sus emociones 
positivas y negativas 
-Plasma sus emociones con 
claridad en las actividades de 
clase 

Febrero 
14 



-Expresa posibles soluciones 
para mejor control de sus 
emociones 
-Escribe con coherencia 
conclusiones con relación a la 
importancia de ser asertivo en 
su actuar y tener autocontrol 
de sus emociones 

 Los acuerdos 
 Promuevo acuerdos de 
convivencia en mis 
diversos entornos 
(familia, colegio, 
sociedad) 
Los deberes y derechos 

Taller de clase 
 
 
Lecturas (derechos y 
deberes) 
 
Participación en 
discusiones de clase 
(derechos y deberes 
familia, colegio, 
sociedad) 
 
 
Creación de textos 
 

20% -Comprende los conceptos de 
derechos y deberes, reconoce 
estos en sus actividades 
cotidianas 
-Comprende la importancia de 
respetar los derechos de los 
demás como el cumplimiento 
de sus deberes 
-Socializa con claridad 
acuerdos asignados para 
realizar tareas 
-Plantea conclusiones de como 
promover una mejor 
convivencia en el grupo escolar 
-Clasifica imágenes para 
representar algunos derechos 
fundamentales 
-Elabora mini afiche con textos 
claros en los que explica la 
importancia de respetar los 
derechos  de las personas 

Febrero 
28 

 Mis habilidades 
sociales  (Me 
pongo en el 
lugar del otro,  
resolución de   
dificultades)   

 

Taller de comprension 

instrucciones escritas  

 

 

Juego de roles 

 

 

 

Construcción grupal de 

ruleta de soluciones 

 

Mapa conceptual 

 

 

Exposición de ideas 

20% -Comprende y explica que son 
las habilidades sociales y como 
las practica en su cotidianidad 
-Reconoce algunos de sus 
comportamientos y actitudes 
cuando se pone en el lugar del 
otro  
-Clasifica información de clase 
para resolver con claridad sus 
dificultades 
-Expresa con propiedad y 
claridad argumentos de 
temáticas abordadas en grupo 
-En las actividades de grupo 
manifiesta respeto por las 
opiniones de los compañeros 
-Usa la ruleta de las soluciones 
en situaciones que lo requiere 

Marzo 
13 

 Reconozco los 
valores propios 
y en los demás 
compañeros   

 

Actividades escritas 

 

Presentación de tareas 

 

 

Actividad   en familia 

 

 

 

 

 

20% -Reconoce cada uno de sus 
valores y los pone en práctica 
para aportar a una mejor 
convivencia 
-Reconoce en sus compañeros 
los valores que contribuyen a 
tener un mejor ambiente de 
aula 

Marzo 
20 

 Autoevaluación  20% -Rigurosidad en el seguimiento Marzo 



Autoevaluación  

 

 

 

de instrucciones escritas 
-Logra un adecuado 
desempeño en las actividades 
de clase, participa de forma 
oportuna, respeta y escucha 
-Hace uso adecuado de sus 
valores, deberes, derechos, 
fortaleciendo cada día sus 
habilidades sociales 
-Respeta los derechos de sus 
compañeros 

20 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar en el desarrollo de 
cada clase. 
 
Los cuadernos llevaran cada clase la secuencia de lo trabajado, así sea actividades de campo o realizadas 
en otros lugares, que no sean el cuaderno (block, cartelera…) 
 
La presentación oportuna del cuaderno y demás implementos de clase hacen parte de los criterios a 
evaluar. 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 

 


