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PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 

GRADO 

3 ETICA Y VALORES 3° 3 ETICA Y VALORES 3° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Analiza 
situaciones de 
vida, 
buscando 
soluciones 
asertivas 
que le permiten 
asumir 
posiciones de 
respeto y 
tolerancia. 
 
 
 
 

Reconoce la importancia de pertenecer 
a un grupo familiar y manifiesta interés 
por estar en él. 
Comprende los sentimientos de niños y 
niñas, que pasan la mayor parte de sus 
tiempos solos, 
planteando soluciones al respecto. 
 Identifica las consecuencias que trae 
la contaminación auditiva y visual Y 
propone estrategias para mejorar esta 
situación. 
 Reconoce líderes dentro del grupo y 
valora los aportes que  realizan. 
 Valora las exigencias de sus padres y 
el cuidado que le brindan. 
 
 
 
 

Pertenezco a una 
 familia. 
Cuidado de mis padres. 
Los líderes dentro de un 
grupo. 
Contaminación auditiva y 
visual. 
Valor de 
Responsabilidad. 
Valor de honestidad. 
Valor de respeto a la 
autoridad y a los demás. 
Emociones. 
Solución permanente de 
conflictos. 
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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 05%    AUTOEVALUACION 05%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON 
ACT. APOYO:   

 


