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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

2 ETICA Y VALORES. 3 2 ETICA Y VALORES. 3 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce los 

derechos y las 

diferencias 

individuales de 

todas las 

personas. 

Reconoce los elementos esenciales para 

una sana convivencia. 

Identifico diferentes valores ha formado en 

mi familia y orientan la sana convivencia en 

los distintos grupos sociales.  

Utilizo diversos medios para expresar sus 

emociones, explicando lo que siente al 

hacerlo.  

 

Describo las emociones y sentimientos que 

me generan algunas situaciones en el 

ámbito familiar y escolar. 

Comparto el aprendizaje de valores que 

benefician la sana convivencia familiar y 

escolar. 

 

Valores de la convivencia 

en los grupos sociales. 

Mis sentimientos y 

emociones.  

La convivencia familiar y 

escolar.  

 

La familia como elemento 

formador de valores. 
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Describo las emociones y sentimientos que 

me generan algunas situaciones en el ámbito 

familiar y escolar. 

Comparto el aprendizaje de valores que 

benefician la sana convivencia familiar y 

escolar. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS 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%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:   

 
DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. APOYO:   

 



 


