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PLAN DE CURSO

SECUENCIA

TEMA

MATERIAL DE APOYO

1

Construyamos metas de vida

Pegante
Espejo
Hojas de colores
Cartuchera con implementos
Pizarra
Cuadernos
Fichas de reconocimiento
Imágenes

Relaciones con los demás

Pegante
Cinta
Marcadores
Cartuchera con implementos
Cuaderno
Videos
Hojas blancas
Hojas de colores
Cartuchera con implementos
Cuaderno
Pegante
Imágenes
Hojas de block
Hojas de colores
Marcadores
Cartulina
Cartuchera con implementos
Imágenes
Tijeras
Pegante
Papel Contac

2

Me acepto y acepto a los demás
3

4

La norma
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EVALUACIÓN

TEMÁTICAS A
EVALUAR
Construyamos metas
de vida

TIPO DE PRUEBA
-Participación de las
diversas actividades
propuestas
-Actividad individual

%
25

-Desarrollo de guías

Relaciones con los
demás

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

25

Me acepto y acepto a
los demás

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

25

La norma

-Consulta
25
-Representación
grafica
-Creación de llavero de
normas
-Copia en el cuaderno

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

FLOR MARIA RIVERA VARGAS
__________________________
NOMBRE DEL DOCENTE

CORREO ELECTRÓNICO flormrivera@cecas.edu.c

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
-Participa de forma ordenada
en las actividades
-Conserva la buena postura
corporal al sentarse
-Manipula el material de forma
adecuada
-Expresa sus ideas y opiniones
en el momento oportuno.
-Respeto por la opinión de los
compañeros y dar los aportes
en el momento oportuno.
-Registro claro de
observaciones realizadas.
-Manejo de las actividades en
el cuaderno con orden y
calidad.
-Exposición de ideas claras con
relación a la temática
consultada
-Participa de forma ordenada
en las actividades
-Conserva la buena postura
corporal al sentarse
-Manipula el material de forma
adecuada
-Expresa sus ideas y opiniones
en el momento oportuno.
-Consulta bajo los criterios
establecidos por la docente.
-Registro de actividades con
calidad, claridad y orden
-Participa de forma oportuna en
todas las actividades
propuestas.
-Representa gráficamente con
detalles y buen coloreado las
temáticas indicadas

FECHA
1y8
abril

22 y 29
de abril

06 y 13
de
mayo

20 y 27
de
mayo

