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ASIGNATURA: Ética y valores  GRADO: 3 

DOCENTE:  

Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO 1º:  

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Experiencia significativa Acuerdos de clase 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Pelota 
Imágenes  
Plastilina    

 
2 

Concepto y manejo del enojo Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Imágenes  
Plastilina    

Palitos de paletas 

 
3 

Dominio y control de mis emociones Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Imágenes  
Plastilina    
Videos 

Brillantinas 

4 Superación de temores Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Imágenes  

Cintas de colores  
Pegante 
Cartulina  

5 Descubro mis valores y los de los demás Pegante 
Espejo 
Video 

Hojas de colores 
Cartuchera con implementos  

Pizarra 
Cuadernos 

Fichas de reconocimiento 
Imágenes  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
FECHA 
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Experiencia significativa  Participación con 

dinamismo en actividades 
 

20 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás y ser 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Conservar la capacidad de 
escucha mientras otra persona 
habla  
- Participar de forma ordenada 
en las actividades 
- Conservar la buena postura 
corporal al sentarse y el orden 
en el aula 

Semana 
del 3 de 
febrero 

Concepto y manejo del 
enojo  

-Participación en 
actividades grupales 
-Consulta de acuerdo a 
los criterios establecidos   
-Revisión de cuaderno 
-Taller de apareamiento 
 

20 -Respeto por la opinión de los 
compañeros y dar los aportes 
en el momento oportuno. 
-Registro claro de 
observaciones realizadas.  
-Manejo de las actividades en el 
cuaderno con orden y calidad. 
-Exposición de ideas claras con 
relación a la temática 
consultada 

Semana 
del 17 de 
febrero 

Dominio y control de 
emociones  

-Actitud participativa en 
las diversas actividades a 
desarrollar 
-Taller 
-Exposición de concepto 
-Juego de roles 

20 -Asumir con respeto las 
opiniones de los demás y ser 
participativo en el trabajo en 
grupo 
-Desarrollar oportunamente las 
actividades, realizarlas con 
calidad y orden 
-Llevar oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  
-Exponer ideas con claridad y 
buenos argumentos 

Semana 
del 9 de 
Marzo 

Superación e temores  -Investigación 
-Realización de gráficos 
-Ficha 
-Participación en la 
actividad grupal 
-Taller  

20 - Realización de investigaciones 
bajo los criterios de la docente. 
-Registro de actividades con 
calidad, claridad y orden 
-Participación oportuna en todas 
las actividades propuestas. 
-Representar gráficamente, con 
detalles y buen coloreado las 
temáticas indicadas 

Semana 
del 24 de 
Marzo 

Descubro mis valores y 
los de los demás  

-Juego de roles 
-Participación de las 
diversas actividades 
propuestas 
-Actividad individual  

20 -Participar de forma ordenada 
en las actividades 
-Conservar la buena postura 
corporal al sentarse y el orden 
en el aula 
-Manipular el material de forma 
adecuada  
-Expresar sus ideas y opiniones 
en el momento oportuno. 

Semana 
del 3 de 
abril  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

Las fechas pueden estarse modificando de acuerdo al desarrollo oportuno de las diversas actividades 
propuestas. 
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Elizabeth Velásquez Avendaño  

elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

