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2 ÉTICA Y VALORES 4° 2 ÉTICA Y VALORES 4° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Descubre su 
proceso de 
desarrollo como 
una nueva etapa 
llena de cambios 
y situaciones 
maravillosas, en 
la que se va 
entrando poco a 
poco, respetando 
los derechos y 
sentimientos de 
las demás 
personas, 
manifestándolo en 
sus relaciones 
interpersonales. 

 

1. Reconoce las características de su edad 

y la riqueza contenida en el hecho de 

ser niña. 

2. Entiende la importancia de desarrollar la 

constancia en la vida diaria, como una 

forma de alcanzar metas. 

3.  Reconoce el valor de la amistad con 

niños y niñas de su edad, practicándolo 

diariamente. 

4.  Comprende que no debe hacer juicios 

acerca de las demás personas sin 

conocerlas y lo demuestra en su 

interacción diaria. 

5. Respeta los derechos y sentimientos de 

las demás personas, manifestándolo en 

sus relaciones interpersonales. 

- Para alcanzar lo que me 
propongo. 
 
- La amistad entre los 
niños y las niñas. 
 
- Cómo acepto a la otra 
persona. 
 
- Respeto las diferencias. 
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