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1 ÉTICA Y VALORES Primero  1 ÉTICA Y VALORES Primero  

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

 
Reconoce sus 
cualidades y 
sus defectos 
como ser 
humano, a 
través del 
análisis de 
situaciones 
cotidianas que 
se presentan 
en su vida 
diaria. 

 
1. Reconozco la diferencia ente 

cualidades y defectos que poseen 
las personas. 

2. Identifico acciones de autocuidado, 
como base para afianzar su 
autoestima. 

3. Me describo, reconociendo mis 
cualidades y mis aspectos por 
mejorar. 

4. Empleo palabras y expresiones de 
cortesía en el trato con las demás 
personas. 

5. Demuestro una actitud de respeto 
hacia los demás, siendo cortés y 
educada en mi trato. 

 

 Cualidades y 
defectos. 

 Mis 
cualidades al 
servicio de 
los demás. 

 Expresiones 
de cortesía. 

 Autoestima 

 Acciones de 
Auto cuidado 
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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 

17 de marzo Evaluación Programada   17 de marzo Evaluación Programada   

 Trabajos de clase    Trabajos de clase   

 Participación y responsabilidad    Participación y responsabilidad   

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

27 marzo DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

27 marzo DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 


