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PERIODO 1º: Enero 25 – Marzo 26 

 
PLAN DE CURSO 

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA- Historia  

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

Actividades explorativas Hojas de block  
Colores 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Audiovisuales  
Lecturas de apoyo. 
Computador 
Cámara 
Micrófono 

2. Importancia de las normas de 
convivencia 
 

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Fichas bibliográficas 
Computador 
Cámara 
Micrófono 
Guías de trabajo en casa 

3.  Derechos y deberes Expresión (oral, escrita, gráfica y 
creación de dibujos) 
Audiovisuales 
Cuadernos 
Hojas 
Implementos de cartuchera 
Exposiciones 
Guías de trabajo en casa. 
Computador 
Cámara 
Micrófono 

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

Audiovisuales 
Lecturas 
Implementos de cartuchera  
Cuadernos 
Imágenes  
Observación.  
Computador 
Cámara 
Micrófono.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACIÒN  

 

 

 
TEMÁTICAS A 

EVALUAR 
 

TIPO DE PRUEBA 
 

% 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Actividades 
explorativas 

Producciones escritas. 
 
Elaboración de 
actividades en clase, 
escritas u orales. 
 
Presentación oportuna 
de tareas. 
 
 

25% Seguimiento de 
instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de 
las actividades planteadas. 
Reconozco a los demás 
como parte esencial de 
nuestra comunidad. 
Reconozco los valores de mi 
familia y la importancia de 
estos en las relaciones con 
los demás. 

Febrero 
18 

Importancia de las 
normas de 
convivencia 
 

Realización de cuento 
con la norma de 
convivencia asignada 
en el aula 
Socialización de 
producción escrita. 
 

25% Seguimiento de 
instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de 
las actividades planteadas. 
Reconoce la importancia de 
conocer las normas para 
una sana convivencia. 
Identifica como influye en el 
comportamiento del ser 
humano la práctica de 
normas. 
Planteo algunas situaciones 
que conlleven al 
cumplimiento de la norma, 
identificando el papel que 
tiene el diálogo, la 
participación, la 
cooperación, el respeto y la 
reciprocidad en la 
convivencia ciudadana. 

Marzo 
8 

Derechos y deberes Presentación de 
consultas y socialización 
de la misma. 
 
Desarrollar guías en 
casa. 
 
Producciones escritas, 
donde se evidencia la 
comprensión de las 
temáticas abordadas. 

257% Seguimiento de 
instrucciones 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de 
las actividades planteadas. 
Clasifica los conceptos de 
deberes y derechos de 
acuerdo a las 
reglamentaciones de las 
leyes Colombianas 
(constitución, manual de 
convivencia) 

Marzo 
19 



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

Participación activa en 

las jornadas 

democráticas. 

 

Desarrollo de 

actividades de clase, 

orales y escritas. 

 

Argumentación de 

conceptos. 

 

Planteamiento de 

situaciones cotidianas 

en la convivencia 

escolar, desde la 

virtualidad. 

 

Juego de roles  

 

Autoevaluación  

25% Seguimiento de 
instrucciones. 
Trabajo con calidad 
Participa de manera activa y 
respetuosa en cada una de 
las actividades planteadas. 
Comprende la importancia 
del cumplimiento de normas 
en la armonía institucional, 
aportando a una mejor 
regulación y al 
cumplimiento del manual de 
convivencia CECAS. 
Reconoce la tipificación de 
las faltas y el debido 
proceso. 
Plantea soluciones a las 
posibles dificultades de 
convivencia desde la 
virtualidad. 
Expresa con argumentación 
y claridad sus criterios ante 
el juego de roles. 

Marzo 
26 
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