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

3 Catedra de la paz 3° 3 Catedra de la paz 3° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Conoce la 

importancia 

del  

cumplimiento 

de los 

derechos 

humanos 

estableciendo 

la diferencia 

de deberes y 

derechos 

cumpliendo 

con  

responsabilida

d las 

actividades 

asignadas en 

la familia y la 

escuela. 

 

 

 

1. Conocer el concepto de paz y sus 

diferentes versiones mediante 

experiencias significativas y 

beneficiosas para el entorno familiar , 

escolar y social. 
2. Sustentar ideas  sobre la relación entre  

derecho - deber y el beneficio del 

cumplimiento  con responsabilidad las 

actividades asignadas  

3.Identificar sus deberes y derechos en 

su hogar y sus ventajas para la familia en 

general. 

4. Respeta sus deberes y derechos en  

clase cumpliendo puntualmente las 

actividades propuestas. 

5 Respeta las opiniones de sus 

compañeras  en toda las actividades. 

 

 

Concepto de la Paz. 

La Paz en la familia la 

escuela y la sociedad. 

Los derechos humanos 

Relación entre derecho y 

deber 

Deberes y derechos en 

el hogar 

Deberes y derechos en 

clase 
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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 

Cuantitativ

a 

Cualitativ

a Cuantitativa 

Cualitativ

a 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 

APOYO:   
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APOYO:   

 


