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ASIGNATURA: Ética 
 

GRADO: Segundo 
 

DOCENTE: Sobeyda Irlelly Arango Ortega 
 

PERIODO 3º:  Julio 6 – Septiembre 10 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Quien soy yo -Cuento. 
-Cuaderno. 
-Ficha. 
-Imagen.  
 

2 Importancia de las 
expresiones de 
autocontrol  

-Lectura. 
-Cuaderno. 
-Colores. 
-Imagen. 
 

3 Las relaciones (los 

conflictos) 

-Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=WOcaqVbbW2k 
(los conflictos) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 
(resolución de conflictos) 
 
-Cuaderno. 
-Hojas de block. 
-Fichas. 
 

4 Emociones  -Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k&t=180s 
(emociones) 
 
-Cuaderno. 
-Colores. 
-Cartulina. 
 

5 Hábitos saludables. -Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=qhwyGwNj06E 
 
-Hojas de block. 
-Cuaderno. 
-Cartuchera. 
-Láminas. 
-Cartulina. 
 

  
EVALUACIÓN 

 
 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

TIPO DE PRUEBA % CRITERIOS FECHA 

Quien soy yo 
 
 

-Copia en el cuaderno 
-Cuento  
-Explicación. 
-Ficha. 
 
 

20% -Lleva oportunamente el 
material para el desarrollo 
de actividades  

-Respeta la opinión de 
los compañeros. 

Semana 1 (julio 6 
– 9) 
 
Semana 2 (julio 
12 – 16) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WOcaqVbbW2k
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
https://www.youtube.com/watch?v=qBZSlGo4N1k&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=qhwyGwNj06E
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Semana 3 (julio 
19 – 23) 
 

Importancia de 
las expresiones 
de autocontrol 

-Lectura. 
-Trabajo en clase. 
-Socialización. 
 

20% - Asume con respeto las 

opiniones de los demás y 
es participativo en el 
trabajo en grupo. 

 

Semana 4 (julio 
26 – 30) 
 

Las relaciones 
(los conflictos) 
 

-Trabajo en el cuaderno. 
-Elaborar fichas. 
-Socialización de las 
fichas. 
 

10% -Registro de actividades 
con calidad, claridad y 
orden 
-Participación oportuna en 
todas las actividades 
propuestas. 

 

Semana 5 
(agosto 2 – 6) 
 
 

Emociones -Cuento. 
-Trabajo de guía. 
-Revisión de cuaderno 
-Actividad de asimilación 
de conceptos  

 

20% -Buena actitud en el 
momento de realizar la 
presentación de los 
afiches en clase. 
 

Semana 6 
(agosto 9 - 13) 
 

Hábitos 
saludables. 
 

-Cartelera. 
-Exposición. 
-Trabajo en clase. 
Socialización. 

20% -Cumple 
adecuadamente con las 
actividades de la clase. 
-Respeta la opinión de 
los demás compañeros. 
-Tiene los materiales 
adecuados en clase. 
 

Semana 7 
(agosto 17 - 20) 
 
Semana 8 
(agosto 23 - 27) 

Autoevaluación -Cuestionario. 10% Evaluación del nivel de 
compromiso y 
responsabilidad de 
acuerdo a la rúbrica 
diseñada. 
Participación ordenada  
Puntualidad en la 
entrega de tareas. 
Respeto, compromiso y 
comportamiento de clase 
adecuado. 
 

Semana 9 
(agosto 30 – 
septiembre 3) 

 
 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 

 
 
______________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE: Sobeyda Irlelly Arango Ortega 
CORREO ELECTRÓNICO: sobeydarango@cecas.edu.co 


