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ASIGNATURA: Ética  GRADO: 3° 

DOCENTE:  Alejandra Sierra Campiño PERIODO: III 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Descubro mis valores y los de los demás  Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores – Marcadores 

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 
19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

2 El maltrato: como identificarlo y evitarlo   Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores – Marcadores 

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 
19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

3 Red de apoyo para pedir ayuda y 
protección 

 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores – Marcadores 

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 
19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 
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4 Logros y metas comunes, normas para 
lograrlas. 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores – Marcadores 

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 
19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

5 Diferencias y semejanzas entre género 
(físico, social, costumbres, gustos) 

 Fichas de apoyo grafico 

 Fichas de apoyo de ejercicios 
prácticos 

 Cuaderno de notas 

 Lápiz 

 Colores – Marcadores 

 Tutoriales 

 Fichas de apoyo Colombia aprende 

 Correo electrónico institucional 

 Computador 

 Material concreto  

 Elementos de bioseguridad: Kit Covid 
19 

 Hojas (cartulinas) de colores 

 Hojas blancas 

 Juguetes 

 Alimentos 

  
EVALUACIÓN 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Descubro mis valores y 
los de los demás 

Videos pedagógicos  
 
 
 

20% 

 Trabajo con calidad 

 Seguimiento de instrucciones 

 Enuncia y reconoce sus valores y 
los de sus pares. 

 

Julio 12 a 
julio 23 

Elaboración 
portarretratos para 
tener la imagen del  

Grupo 
Socialización de 
valores de cada 

integrante del grupo 

El maltrato: como 
identificarlo y evitarlo 

Cuentos  
Historias con títeres 
Videos pedagógicos 

Realización de 
noticiero 

(cuidándonos)  
 

 
 
 
 

20% 

 Trabajo de manera ordenada y 
con calidad 

 Reconoce situaciones de maltrato 
en situaciones propias de la 
cotidianidad. 

 Identifica y diferencia estrategias 
para evitar el maltrato   

 Propone soluciones asertivas 
ante situaciones que evidencien 
posible maltrato 

Julio 26 a 
agosto 7 

Red de apoyo para 
pedir ayuda y 

protección 
 

Realización de 
rompecabezas con 

imágenes de redes de 
apoyo 

 
 

20% 

 Trabaja de manera ordenada y 
con calidad 

Agosto 9 a 
agosto 13 
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Elaboración de juegos 
en familia que se 

puedan implementar 
en el aula con las 
redes de apoyo y 

protección  

 Identifica medios para pedir ayuda 
ante situaciones de riesgo de 
vulneración de derechos. 

 Reconoce y diferencia las 
principales redes de apoyo frente 
a s situaciones de riesgo de 
vulneración de derechos 

Logros y metas 
comunes, normas 

para lograrlas. 

Te diviertes en familia 
haciendo el mapa de 

sueños de tu vida. 

20%  Identifica y diferencia los 
conceptos de logros y metas en la 
vida cotidiana 

 Reconoce las normas propias de 
cada entorno del que hace parte 

 Comprende y argumenta normas 
con las que interactúa a diario.  

Agosto 17 a 
agosto 27 

Socialización de 
mapa de sueños 

Diferencias y 
semejanzas entre 

género (físico, social, 
costumbres, gustos) 

Juego de roles  
Elaboración y juegos 

con títeres  
 

20%  Seguimiento de instrucciones 

 Identifica semejanzas existentes 
entre género (físico, social, 
costumbres, gustos) 

 Establece diferencias entre 
género (físico, social, costumbres, 
gustos) 

Agosto 30 a 
septiembre 

3 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

 


