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ASIGNATURA:  Ética y valores  GRADO: 5to 

DOCENTE:  
Elizabeth Velásquez Avendaño  

PERIODO  2 

 
PLAN DE CURSO  

 

 
SECUENCIA 

 
TEMA 

 
MATERIAL DE APOYO 

1  
La persona como ser dimensional 

 

Tutoriales 
Enlaces Colombia aprende 
Cuaderno  
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 

 
2 

AUTOCONCEPTO(me reconozco, ética 
de la autoestima y aceptación personal 

Láminas 

Tutoriales 
Enlaces Colombia aprende 
Cuaderno  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 

 
3 

AUTOESTIMA Fotografías  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Audio visuales 
Cuaderno. 

4 Aceptación personal Audiovisuales  
Cartón paja 
Pintura 
Imágenes  
Tijeras 
Papel  
Pegante  
Implementos de cartuchera 
Cuaderno  

  
 
 

 
 

EVALUACIÓN 
 

 

TEMÁTICAS A 
EVALUAR 

 
TIPO DE PRUEBA 

 
% 

 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 
FECHA 

La persona como ser 
dimensional 

Construcción y 
participación de la  
caja de las emociones. 
 
Actividad adivina 
quién. 
  
Producción escrita. 

25  Comprendo conceptos de 
auto imagen- 
autoconocimiento. 
 
Participo activamente de las 
actividades de casa y clase, 
cumpliendo con los acuerdos 
de aula. 
 

Seman
a del 28 
de 
marzo 
al 23 de 
abril  
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Muestro respeto y escucha 
hacia la socialización del 
trabajo de los otros. 

Autoconcepto.(me 
reconozco, ética de la 

autoestima y 
aceptación personal) 

- Construcción de 
Collage 
 
Construcción y 
participación de Comic 
sobre los cuentos 
trabajados 
 
 
 

25  Observo videos que 
confrontan mis 
autoconocimiento y trabajo 
en mi auto-aceptación y 
valoración personal. 
 
Reconozco mis fortalezas 
para valorarme y lograr un 
mejor Autoconcepto. 
 
Trabajo en reconocer mis 
debilidades y soy capaz de 
hablar de ellas, como 
oportunidades. 
 

Seman
a del 25 
de abril 
al 7 de 
mayo 

Autoestima. Película 
Mi opinión 
Construyo mi ser 
(power point) 

25 Reconozco mis habilidades, 
fortalezas y a la vez mis 
aspectos a mejorar. 
 
Realizo actividades de 
confrontación en mi auto 
aceptación física. 
 

Seman
a del 9 
al 21 de 
mayo 

Aceptación personal. -Tarea en casa de 
juego de roles en 
familia 
-Socialización Video  
-Producción escrita 
 

25 Participo con actitud 
adecuada en actividades de 
juegos de roles, para lograr 
crear empatía y vinculo, 
aportando a mejorar las 
relaciones con mis pares. 

Seman
a del 23 
de 
mayo al 
4 de 
junio 

 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
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