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ASIGNATURA:  Ética y valores GRADO: 5° 

DOCENTE:  Alejandra Sierra PERIODO: I 

 
PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencias significativas Hojas y cartulinas de colores 
Cinta de enmascarar 
Elaboración de dibujos  
Hojas de block tamaño carta sin rayas 
Fichas de apoyo grafico 
Fichas practicas  
Libros de apoyo a los temas abordados 
Computador 
Video beam 
Cuaderno de notas 
Material concreto 
Videos pedagógicos 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

2 Importancia de las normas de convivencia 
 

Hojas y cartulinas de colores 
Cinta de enmascarar 
Elaboración de dibujos  
Hojas de block tamaño carta sin rayas 
Fichas de apoyo grafico 
Fichas practicas  
Libros de apoyo a los temas abordados 
Computador 
Video beam 
Cuaderno de notas 
Material concreto 
Videos pedagógicos 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

3  Me conozco Hojas y cartulinas de colores 
Cinta de enmascarar 
Elaboración de dibujos  
Hojas de block tamaño carta sin rayas 
Fichas de apoyo grafico 
Fichas practicas  
Libros de apoyo a los temas abordados 
Computador 
Video beam 
Cuaderno de notas 
Material concreto 
Videos pedagógicos 
Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

4 Derechos y deberes  
 

Hojas y cartulinas de colores 
Cinta de enmascarar 
Elaboración de dibujos  
Hojas de block tamaño carta sin rayas 
Fichas de apoyo grafico 
Fichas practicas  
Libros de apoyo a los temas abordados 
Computador 
Video beam 
Cuaderno de notas 
Material concreto 
Videos pedagógicos 
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Lápiz 
Colores 
Marcadores de colores 

 
EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Experiencias 
significativas 

Talleres 
Trabajo en equipo 
Salidas al tablero 

Juegos de atención 
Revisión de cuaderno  

20% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Reconoce a los demás como 
parte esencial de su comunidad. 

Feb 14 

Importancia de las 
normas de convivencia 
 

Realización de cuento 
con las normas de 
convivencia asignada en 
el aula 
Socialización de 
producción escrita. 
 

20% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Reconocer la importancia de 
conocer las normas para una 
sana convivencia. 
Identifica como influye en el 
comportamiento del ser humano 
la práctica de normas. 
Plantea algunas situaciones que 
conlleven al cumplimiento de la 
norma, identificando el papel 
que tiene el dialogo, la 
participación, la cooperación, el 
respeto y la reciprocidad en la 
convivencia ciudadana. 

Feb 14 

Me conozco Actividad practica en 
clase 
Tarea 
Revisión del cuaderno 
Socialización de tarea 

20% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Reconocer la importancia de 
conocer las normas para una 
sana convivencia. 
Identifica como influye en el 
comportamiento del ser humano 
la práctica de normas. 
Reconoce sueños, miedos, 
fortalezas en su formación como 
ser integral 

Feb 20 

Derechos y deberes  
 

Realización de video 
(entrevista a dos 
personas) sobre el 
conocimiento e 
importancia de los 
deberes y derechos en la 
sociedad. 
Visualización y 
experiencia de 
socialización de videos. 

20% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Clasificar los conceptos de 
deberes y derechos de acuerdo 
a las reglamentaciones de las 
leyes Colombianas ( 
constitución, manual de 
convivencia) 

Mar 6 

Gobierno escolar 
(derechos y deberes en 
el colegio, el liderazgo, 
consejo estudiantil) 
 

Juego de roles en el aula 20% Seguimiento de instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de las 
actividades planteadas. 
Comprender la importancia del 

Mar 17 
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cumplimiento de normas en la 
armonía institucional, aportando 
a una mejor regulación y al 
cumplimiento del manual de 
convivencia CECAS. 

Autoevaluación Rubrica 20%  Mar 23 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 

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

 

 

 


