
 

ASIGNATURA: Ética GRADO: 3° 

DOCENTE:  Yaneth Tamayo Pulgarin PERIODO: IV 

PLAN DE CURSO  

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1.  Fortalezco mis habilidades 
sociales: La ruleta de 
soluciones y autorregulación. 
 

Juegos  
Correo electrónico institucional 
Fichas de trabajo de clase  
Material concreto  
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 
Juguetes 
Alimentos. 

2.. COMPORTAMIENTO Y 
RELACIONES: 
 
Comportamiento y relaciones. 
Emociones y responsabilidades. 
Practica de valores (amor, 
amistad, solidaridad y lealtad) 
 

Expresión (oral, escrita, gráfica y creación 
de imágenes) 
Audiovisuales. 
Cuadernos 
Cartulina 
Implementos de cartuchera. 
Exposiciones 
Copias  
Dibujos. 

3 Reconozco en los otros sus 
valores 
 

Correo electrónico institucional 
Cuaderno de notas 
Lápiz 
Colores - marcadores de colores 
Hojas (cartulinas) de colores 
Hojas blancas 

 

      EVALUACIÓN 

TEMÁTICAS A EVALUAR  
TIPO DE 
PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

2. Fortalezco mis habilidades 
sociales. 

 

El carterito del 
amor 
Juego cartero 
mensajero  

50% Seguimiento de 
instrucciones 
Trabajo con calidad y 
orden 
Cumple con los 
acuerdos de ambiente 
de aula virtuales 
Comprende que son 
las habilidades 
sociales. 

Durante todo el 
periodo.  
Sep. 9 a- Nov 
18 
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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. 

COMPORTAMIENTO Y 
RELACIONES: 
 
Comportamiento y relaciones. 
Emociones y responsabilidades. 
Practica de valores (amor, 
amistad, solidaridad y lealtad) 
 

Taller de clase 
 
Lectura de las 
emociones. 
 
 
Participación 
activa de las 
tareas 
asignadas en 
cada uno de los 
encuentros, 
identificando 
sus emociones 
y las de los 
demás.  
  
 
Participación en 
discusiones de 
clase, sus 
emociones y las 
relaciones con 
los demás, 
(familia, colegio, 
sociedad) 
 

25% Reconoce la importancia 
de las buenas acciones y 
práctica de virtudes para 
el desarrollo de su vida 
personal.  
 
Identifica actitudes y 
comportamientos que 
generan buenas 
relaciones.  
 
Reconoce la importancia 
de administrar su vida 
como una empresa para 
lograr un mejor bienestar  
 
Compara acciones 
buenas y malas para el 
desarrollo de la 
personalidad.  
 
Reconoce que el 
cumplimiento de las 
normas proporciona 
bienestar.  
 

Oct. 28 



Escritura de 
reflexiones de 
acciones 
buenas y malas.  
 
Expresiones en 
las que 
menciona la 
actitud, respeto 
y valor que tiene 
lo propio y lo del 
otro teniendo en 
cuenta las 
emociones.  
 
Elaboración de 
su proyecto de 
vida plasmando 
sus metas, 
alcances y 
compromisos.  
 
 
 

 

Tomo decisiones 
oportunas relacionadas 
con la expresión de las 
emociones. 
 
Reconoce que los 
valores y las emociones 
hacen parte de su 
identidad y son 
necesarias para las 
relaciones cotidianas 
consigo mismo y con los 
otros. 
 
Reconoce situaciones 
de discriminación y 
abuso por irrespeto a los 
rasgos individuales de 
las personas (religión, 
etnia, género, 
discapacidad…) y 
propone formas de 
cambiarlas.  
 
Avanza en ser asertivo, 
para expresar de una 
mejor manera sus 
emociones y logra un 
mejor autocontrol.  
 

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. 

Nov. 18  

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
 
Las actividades planteadas o fechas están sujetas a cambios que se pueden presentar 
en el desarrollo de cada clase. 
 
Yaneth Tamayo Pulgarin ______ 
yanethtamayo@cecas.edu.co 


