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ASIGNATURA: Ética y valores  GRADO: 5° 

DOCENTE:  Elizabeth Velásquez Avendaño  PERIODO: 3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

 
1 

• Las personas y los núcleos 
sociales 

 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 

Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 

Correo electrónico institucional 
Lápiz 

Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 

Alimentos 

2 • Fortalezco mis habilidades 
sociales. 

 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 

Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 

Correo electrónico institucional 
Lápiz 

Colores - marcadores de colores 
Alimentos 

3 • Reconozco en los otros sus 
valores 

 

Tutoriales 
Fichas de apoyo Colombia aprende 

Juegos virtuales 
Plataformas virtuales 

Fichas de apoyo de ejercicios prácticos 
Material concreto – juegos matemáticos 

-Marcadores de colores 
Hojas blancas 

Alimentos 

  
 

EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

• Las personas y los 
núcleos sociales 

 

• Juego de roles 

• Exposición: 
núcleos 
sociales 

25% 
 
 

25% 

• Seguimiento de instrucciones 

• Trabajo con calidad y orden 

• Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales 

• Comprende cuales son los 
núcleos sociales  

• Identifica características 
propias de la familia. 

• Comparte con el grupo 
social características de la 
familia. 

• Participa de actividades de 
juego de roles, mostrando 
sentido de pertenencia en 
la actividad. 

• Identifica los valores 
familiares y personales. 

• Reconoce la influencia de 
la familia en el ambiente 
escolar  

5 al 22 
de julio 
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• Fortalezco mis 
habilidades sociales. 

 

• El carterito del 
amor 

• Juego cartero 
mensajero  

25% • Seguimiento de instrucciones 

• Trabajo con calidad y orden 

• Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales 

• Comprende que son las 
habilidades sociales. 

• Reconoce las virtudes en 
las habilidades sociales. 

• Identifica los aspectos que 
debe mejorar en la relación 
con los demás. 

• Aprende a reconocer y a 
expresar asertivamente las 
opiniones sobre los demás. 

• Participa asertivamente en 
las actividades para 
expresar con claridad sus 
ideas y respeta los 
diferentes puntos de vista. 

• Muestra actitud y 
compromiso para aportar 
significativamente a una 
mejor convivencia grupal. 

25 de 
julio al 
12 de 
agosto 

• Reconozco en los 
otros sus valores 

 

• Escritura de 
cartas. 

• Videos para 
nuestros 
amigos y 
personas 
cercanas 

25% • Seguimiento de instrucciones 

• Trabajo con calidad y orden 

• Cumple con los acuerdos de 
ambiente de aula virtuales 

• Expresa asertivamente los 
valores de sus 
compañeros. 

• Sus comportamientos 
contribuyen a un mejor 
ambiente escolar. 

22 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula) 
 
 
 
 
 
 

 


