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ASIGNATURA: Ética y valores  GRADO: 3° 

DOCENTE: Alejandra Sierra Campiño PERIODO: I 

 
PLAN DE CURSO  

SECUENCIA TEMA MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa  Fichas de apoyo grafico 

 Videos pedagógicos Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 
2 

Concepto y manejo del enojo  Fichas de apoyo grafico 

 Videos pedagógicos Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas -  pegante  

 
3 

Dominio y control de mis emociones  Fichas de apoyo grafico 

 Videos pedagógicos Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores – blancas 

 Pegante  

4 Superación de temores  Fichas de apoyo grafico 

 Videos pedagógicos Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas - pegante 

5 Descubro mis valores y los de los 
demás 

 Fichas de apoyo grafico 

 Videos pedagógicos Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores - Marcadores  

 Juegos virtuales 

 Plataformas virtuales 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 19 

 Hojas (cartulinas) de colores- Hojas blancas 

 Pegante  
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EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Videos educativos 20%  Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Cumple con acuerdos de aula 
virtuales 

 Participa con respeto durante los 
encuentros. 

 Respeta las opiniones de los 
demás integrantes del grupo 

Feb 19 

Juegos y participación 
en clase 

¿Qué es el enojo y 
cómo podemos 

manejarlo? 

Videos pedagógicos 
Juegos en línea 

 

20%  Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Cumple con acuerdos de aula 
virtuales 

 Participa con respeto durante los 
encuentros. 

 Reconoce las características del 
enojo  

 Propone soluciones para manejar 
de manera adecuada el enojo en 
situaciones de la vida diaria. 

Mar 5 

 
Rompecabezas 
Juegos de roles 

 

Dominio y control de 
emociones 

Videos pedagógicos 
Juegos en línea 

 

20%  Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Cumple con acuerdos de aula 
virtuales 

 Participa con respeto durante los 
encuentros. 

 Diferencias las emociones que a 
diario siente el ser humano  

 Propone soluciones para manejar 
de manera adecuada las diferentes 
emociones en situaciones de la 
vida diaria. 

Mar 12 

Botiquín de las 
emociones 

 

Superación de 
temores 

Videos pedagógicos 
Juegos en línea 

 

20%  Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Cumple con acuerdos de aula 
virtuales 

 Reconoce los miedos y temores 
con los que nos enfrentamos en 
nuestro diario vivir.  

 Expone y argumenta soluciones 
para superar y vencer los temores 
con lo que cada persona puede 
enfrentarse en sus contextos. 

Mar 19 

Construyo mi 
monstruo 

Escribiendo cuentos 
Caja come miedos  

 

Descubro mis 
valores y los de los 

demás 

Videos pedagógicos 
 

20%  Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Cumple con acuerdos de aula 
virtuales 

 Enuncia y reconoce sus valores y 
los de sus pares. 

 

Mar 23  

Elaboración 
portarretratos para 
tener la imagen del  

Grupo 
Socialización de 
valores de cada 

integrante del grupo 

 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 

Alejandra Sierra Campiño 
Nombre del docente  
Correo: alejandrasierra@cecas.edu.co 
Correo electrónico 


