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02 ÉTICA Y VALORES TERCERO 02 ÉTICA Y VALORES TERCERO 
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Reconoce los 
derechos y las 
diferencias 
individuales de 
todas las 
personas. 

1. Identificación de la diversidad de 
creencias y demostración de respeto 
por la elección de los demás. 

2. Reconocimiento de las ventajas que 
se obtienen siendo una buena 
estudiante. 

3. Reflexión sobre las diferentes 
formas como puede llamar la 
atención de sus padres. 

4. Utilización de diversos medios para 
expresar sus emociones explicando 
lo que siente. 

5. Comparte el aprendizaje de valores 
que benefician la sana convivencia 
familiar y escolar.  

 Respeto los cultos 
religiosos. 

 La convivencia 
familiar y escolar. 

 Mis sentimientos y 
emociones. 

 La familia como 
elemento formador 
de valores. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
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Seguimiento (75%) 
 

- Consulta 
- Revisión de guía de trabajo. 
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