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ASIGNATURA:  Ética y valores   GRADO: 1ro  

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  1 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa   Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Imágenes  

Fichas  
Hoja de colores  

 

 
2 

 Soy único  Fichas 
Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Plastilina 

Cuaderno Pizarra 
 

3 
Soy importante y especial  Fichas 

Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Plastilina  
Cuaderno Pizarra  

4 Valoro mi cuerpo  Fichas 
Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Cuaderno  
Pizarra  

5 Autocuidado 
 

Fichas 
Imágenes 
Cartulina 

Cartuchera con implementos necesarios 
Hojas de colores 

Cuaderno  
Pizarra 

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencia 
significativa   

-Participación dinámica 
en las actividades 
-Representaciones 
gráficas  

 

20 -Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla 
-Desarrolla con responsabilidad 
y calidad las diversas 
actividades propuestas 

28 de 
enero 
al 12 de 
febrero 



 

COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA “Ser, buscando ser más” 
Resolución licencia de funcionamiento, autorización, legalización de estudios No. 201500306879  de 1 de 

diciembre de 2015. 

DANE: 305001017077/ICFES: 056978 

NIT. 800.066.633  -  8 

FORMATO DE PLAN DE CURSO   - 2021 
Página 2 
de 2 

 

Soy único -Lectura de imágenes  

-Participación en las 
actividades 
-Gráficos 
-Autorretrato  
-Valoración de saberes a 
través de actividades  

 
 

20 -Conserva la buena postura 
corporal al sentarse  
- Manipula el material de 
forma adecuada 
-Desarrolla con responsabilidad 
las guías  
-Escucha y sigue instrucciones 
de forma adecuada 
 

 

15 al 26 
de 
febrero 

Soy importante y 
especial 

-Actividad individual  
-Desarrollo de guías  
-Revisión de cuaderno 
- Explicaciones y 
argumentaciones de 
temas discutidos en 
clase   

20 -Conserva la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla 
-Desarrolla oportunamente las 
actividades propuestas 
-Asume con respeto las ideas 
de los demás  
-Realiza las actividades con 
calidad y orden 

1 al 5 
de  
marzo 

Valoro mi cuerpo  -Explicación de gráficos  
-Actividad individual  
-Desarrollo de guía  
- Elaboración de collage,  
-Revisión de cuaderno 

20 -Asume con responsabilidad las 
diversas actividades 
propuestas  
-Mantiene una postura corporal 
adecuada al sentarse 
-Menciona claramente lo 
observado en los gráficos 
-Realiza las actividades con 
calidad y orden   

8 al 12 
de 
marzo 

Autocuidado 
 

-Collage 
-Mapa de ideas 
-Dibujo de 
representación 
-Escritura en el cuaderno  

20 - Desarrolla oportunamente las 
guías 
-Asume con respeto las ideas 
de los demás  
-Conserva la buena postura 
corporal y el orden en el aula 
- Manipula el material de 
forma adecuada 
-Realiza dibujos con detalles y 
bien coloreados 

15 de 
marzo 
al 5 de 
abril 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  
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