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ASIGNATURA:  Ética y valores  GRADO: 4to  

DOCENTE:  
Flor María Rivera Vargas 

PERIODO  3 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1 Mi comportamiento Pegante 
Hojas de colores 

Cartuchera con implementos  
Pizarra 

Cuadernos 
Fichas de reconocimiento 

Imágenes 
Espejo  

 
2 

Amo lo que hago  Pegante 
Cinta 

Marcadores 
Cartuchera con implementos 

Cuaderno 
Videos  

 

 
3 

 
 
       Modelos de comportamientos  

Hojas blancas  
Hojas de colores  

Cartuchera con implementos 
Cuaderno 
Pegante  

Imágenes  

4  
 

Como actúo  

  
Hojas de block 

Hojas de colores 
Marcadores 

Cartulina  
Cartuchera con implementos  

Imágenes 
Tijeras 

Pegante 
Papel Contac  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

Mi comportamiento  -Participación en las 
diversas actividades 
propuestas 
-Actividad individual 

-Desarrollo de guías 
 
 

25 -Escucha y seguimiento de 
instrucciones. 
-Participación dinámica de 
las actividades propuestas 
Escucha las opiniones de los 
demás y argumenta con 
respeto su sentir ante estas. 

Julio 8, 
15 y 22 
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Amo lo que hago  

- Videos  
-Revisión de cuaderno  
- Juegos en grupo  
-Dinámica el teléfono 
roto  
-Seguimiento de 
instrucciones  
 
 

25 • Participa activamente 
de las actividades de 
casa y clase, 
cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 

• Muestra respeto y 
escucha hacia la 
socialización del 
trabajo de los otros. 

• Justifica la 
importancia del 
reconocimiento por 
las cosas que  ama 

 
 

Julio 29 
y 5 de 
agosto 

 Modelos de 
comportamientos  

-Explicación  
-Mapa de ideas 
-Desarrollo de guía 
-Mini afiche  
-Copia en el cuaderno  
  

25 • Participo activamente 
de las actividades de 
casa y clase, 
cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 

• Muestro respeto y 
escucha hacia la 
socialización del 
trabajo de los otros. 

• Identifico los valores 
ético fundamentales 
para el modelo de 
comportamientos 
adecuados  

Agosto 
12 y 19 

Como actúo  -Consulta 
-Representación 
grafica  
-Creación de llavero de 
normas  
-Copia en el cuaderno  
 

25 • Participo activamente 
de las actividades de 
casa y clase, 
cumpliendo con los 
acuerdos de aula. 

• Muestro respeto y 
escucha hacia la 
socialización del 
trabajo de los otros. 

• Me reconozco y tomo 
conciencia de mi 
individualidad  y de mi 
actuar para la relación 
con los demás  

 

Agosto 
26, sept 

2 y 9. 

 
 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
(Materiales del curso, criterios de ambiente de aula 
 
 
FLOR MARIA RIVERA VARGAS 
__________________________ 
NOMBRE DEL DOCENTE 
 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.co 
  


