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PERÍODO ÁREA Y/O 
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GRADO PERÍODO ÁREA Y/O 
ASIGNATURA 
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1 ETIVA Y VALORES 5° 1 ETIVA Y VALORES 5° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 
Reconoce las distintas 
habilidades, gustos y 
formas de ser que la 
distinguen de las 
demás.. 

1. Identificación de las principales 
características de la pubertad, 
nombrando y explicando los 
cambios físicos que se presentan 
en niños y niñas  

2. Identificación de los elementos que 
componen una comunidad familiar, 
describiéndolos y relacionándolos 
con su grupo familiar  

3. Enumeración de las funciones y 
características del grupo familiar, 
explicándolas y reconociendo el rol 
de cada integrante y clasificando 
las diversas clases de familia  

4. Reconocimiento de los valores de 
respeto y cooperación como ejes 
de la convivencia familiar, 
describiendo cada valor y dando 
ejemplos de aplicación en la vida 
familiar 

o La pubertad. 
 
o Es maravilloso crecer. 

 
o Características de los 

y las Jóvenes. 
 

o La familia. 
 

o Lazos familiares. 
 

o Características de la 
familia 
 

o La familia como un 
equipo. 

 
o El respeto. 
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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 
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

Febrero  EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   Febrero  EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 5%    AUTOEVALUACION 5%   
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Talleres 
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