
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN 

2020 

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

01 ÉTICA Y VALORES TERCERO 01 ÉTICA Y VALORES TERCERO 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce la 
importancia de 
su Proyecto de 
Vida, 
estableciendo 
metas a corto 
plazo en sus 
relaciones 
grupales y 
familiares. 

1. Elaboración del proyecto de vida 
con entusiasmo y dedicación,  
reconociendo la importancia que 
este tiene para el desarrollo de la 
persona.  

2. Identificación en orden de 
prioridades de los ejes 
fundamentales de la vida del ser 
humano: el ser, el hacer y el tener. 

3. Reconocimiento de los valores 
fundamentales para la convivencia 
como: el respeto, la confianza, la 
escucha y el auto-cuidado. 

4. Demostración de respeto por la 
vida privada de los demás, 
valorando a cada una de sus 
compañeras. 

- La importancia de las 
normas. 
- Elaboro mi proyecto 
de vida. 
- Metas y dimensiones 
humanas: ser, hacer y 
tener. 
-Elecciones 
vocacionales 
- Valores: respeto,  
- confianza, escucha. 
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Trabajo escrito:  Mi proyecto de vida. 
 
Consulta: Ejes fundamentales de la vida del ser 
humano. 
 
Trabajo de clase: elecciones vocacionales. 
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