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ASIGNATURA:  Ética y valores  GRADO: 2do 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Los sentimientos Cartulina fichas  
Cuaderno  

Cartuchera con implementos necesarios 
Video 

Imágenes  
Hojas de colores  

 

 
2 

 Mi historia de vida Imágenes  
Cartulina   
Fichas 

Cuaderno  
Cartuchera con implementos necesarios 

Video 
Imágenes  

Pegante  
Tijeras 

 
3 

Quien soy yo Cuento. 
Cuaderno. 

Ficha. 
Imagen. 

  

4 Pensar antes de hablar. Lectura. 
Cuaderno. 
Colores. 
Imagen. 

  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Los sentimientos - Explicación  
-Lectura grupal  
-Seguimiento de 
instrucciones  
-Copia teniendo en 
cuenta ortografía y 
buena caligrafía  
-Creación de fichas de 
los sentimientos  
 
 

25 --Asume con responsabilidad 
las diversas actividades 
propuestas  
-Mantiene una postura corporal 
correcta para sentarse 
-Mantiene en orden el puesto 
de trabajo 
-Acata instrucciones y las 
ejecuta en el momento 
oportuno 

 
 

5 al 22 
de julio 

Mi historia de vida -Explicación  
-Lectura grupal 

25  -Explica de forma clara los 
gráficos 

25 de 
julio al 
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-Cuento  
-Representación 
grafica  
-Creación de plegable  
 

-Desarrolla de forma oportuna 
las actividades propuestas 
-Asume con respeto las ideas 
de los demás  
-Conserva la capacidad de 
escucha, mientras otra persona 
habla 

 

5 de 
agosto 

Quien soy yo -Copia en el cuaderno 

-Cuento  
-Explicación. 
-Ficha. 
 

25 - Lleva oportunamente el 
material para el desarrollo de 
actividades  

-Respeta la opinión de los 
compañeros. 
-Realiza las actividades 
indicadas siguiendo las 
instrucciones 

8 al 26  
agosto 

Pensar antes de 
hablar. 

 

- Lectura. 
-Trabajo en clase. 
-Socialización. 
 
 

25 - Asume con respeto las 
opiniones de los demás y es 
participativo en el trabajo en 
grupo. 
-Comprende las instrucciones 
que le da la docente para 
participar de las actividades 
-Poco a poco se familiariza con 
la importancia que tiene el auto 
control 

 
 
 

 29 de 
agosto 
al 9 de 
septiem
bre 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
 
 
 
Elizabeth Velásquez Avendaño  
elizabethvelasquez@cesas.edu.co  

mailto:elizabethvelasquez@cesas.edu.co

