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2 ETICA Y VALORES. 2 2 ETICA Y VALORES. 2 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconozco mi 

condición como 

persona, practico 

valores en mis 

relaciones 

interpersonales y 

asumo una posición de 

respeto y tolerancia 

frente a la diversidad. 

Realizo composiciones en donde reconozco necesidades e 

intereses propios y ajenos. 

Comprendo la importancia del respeto a las diferencias 

individuales y lo manifiesto al hablar. 

Represento con dramatización y dibujos, situaciones done se 

aprecie el buen trato a los seres  y objetos que me rodean. 

 

Realizo composiciones en donde reconozco necesidades e 

intereses propios y ajenos. 

Participo en las diferentes actividades resaltando la 

importancia de la solidaridad y el servicio 

 

Comparto con otras personas. 

La cooperación, el perdón y el amor. 

El diálogo.  

La amistad y la generosidad 

Valor de la tolerancia para vivir en 

comunidad. 

Sentido de pertenencia a la comunidad. 
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                   AUTOCONTROLESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

                                      AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  

Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 Evaluación Programada 20%    Evaluación Programada 20%   

 Auto Evaluación 5%    Auto Evaluación 5%   

 Seguimiento 75%    Seguimiento 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:   

 
DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   



 

 


