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GRADO TERCERO 

ÁREA ETICA Y VALORES  

NIVEL  BASICA PRIMARIA 

INTENSIDAD HORARIA 1 HORAS SEMANALES 

META 
Al finalizar el año escolar el 100% de los estudiantes del grado tercero 
estarán en capacidad de reconocer las actitudes y comportamientos que 
les son propios y afectan positiva o negativamente la convivencia escolar 

 

ESTANDARES  

1. Adquiere herramientas para la elaboración de su proyecto de vida 

2. 
Pertenece a un grupo, comunidad contribuyendo con sus valores propiciando día a día un 
ambiente armónico y tranquilo 

3. Reconoce la importancia de practicar  valores que generen convivencia y paz 
COMPETENCIAS 

   

1. Identidad y sentido  de pertenencia. 

2. Capacidad creativa y propositiva 

3. Sentido crítico. 

4. Dialógica y comunicativa 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  

 

1. 
Participación y actitud en el desarrollo de talleres, trabajos en grupos, dinámicas, y 
exposiciones. 

2. Trabajo colaborativo y participativo 

3. Desarrollo de talleres de reflexión y crecimiento personal según el tema. 

4.. Realización de consultas 

5. Revisión de cuadernos y trabajos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD 

 

1. Utiliza el lenguaje oral y escrito y otras formas de expresión para comunicarse.  

2. Maneja las competencias básicas del grado de escolaridad, para superar problemas cotidianos.  

3. Expresión del arte y la creatividad para comunicarse.  

4. Usa las técnicas básicas de la información y la comunicación (TIC).  

5. Mantiene buenas relaciones interpersonales y sociales.  

6. Trabaja con autonomía y emprendimiento.  

7. Sigue las instrucciones orales y escritas para realizar tareas 

8. Adopta una actitud propositiva frente a su desempeño  

9. Trabaja de manera colaborativa y/o participativa  

10. Intenta realizar con calidad los trabajos de cada espacio académico. 

11. Asiste siempre a clases y cuando hay inasistencia la justifica.  

12. Presenta y argumenta sus trabajos extra-clase 

13. Manifiesta interés por las tareas que debe realizar. 

14. Respeta los acuerdos establecidos para la interacción en el aula. 
SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN 

 

1. Realización de comparativos por periodo. 
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2. Exposición y conversatorio sobre las consultas realizadas. 

3. Evaluación oral o escrita de las consultas realizadas. 

4. Observación de comentarios y/o revisión de talleres expuestos en el blog. 
PLANES DE APOYO 

(Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se diseñarán los PIAR) 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 

1. 1. Evaluación diagnóstica de saberes  previos y competencias. 

2. 2. Nivelación de contenidos. 

3. 3. Análisis de técnicas de trabajo en grupo. 

4. 4. Análisis de técnicas de estudio. 

5. 5. Información a los estudiantes de los contenidos del área periódicamente. 

6. 6. Repaso de conceptos básicos del área. 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

1. Apoyo extractase de temas que presenta dificultad. 

2.  Explicaciones personalizadas en horario extra-clase. 

3.. Trabajo con material de apoyo. 

4. Presentar los cuadernos con trabajos y actividades del área. 

5. Realización de exposiciones. 

6.  

ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN 

1. Participación de exposiciones intra grupales. 

2. Participación en actos cívicos con temas del área. 

3. Compartir el conocimiento siendo monitores de área 

4. Cuestionarios basados en apuntes o en textos guías. 

COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO DEL MAESTRO 

1. 1. Partir siempre de la experiencia previa del estudiante acerca del área 

2. 2. Brindar apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales 

3. 
Velar por la convivencia armónica tanto dentro del aula como fuera de ella a nivel social y con el 
ambiente que lo rodea 

4. Realizar un mayor número de lecturas complementarias y/o prácticas de la vida diaria 

5. Uso de nuevas tecnologías en las clases del área  

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRIMER PERÍODO 

601 Reconocimiento del concepto de conflicto 

602 Participación activa en la creación de un ambiente sano dentro y fuera del aula. 

603 Establecimiento de diferencias entre distintos conflictos 

604 
Valoración y participación en las reflexiones diarias como parte fundamental para la formación y 
el crecimiento personal 

INDICADORES DE DESEMPEÑO SEGUNDO PERÍODO 

605 Reconocimiento del conflicto como una oportunidad de transformación  

606 Asimilación de talleres prácticos de reflexión y enriquecimiento personal 

607 Participación activa en la práctica de valores para su vida social y familiar 

608 Valoración y participación activa en el desarrollo de las actividades propuestas. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO TERCER PERÍODO 
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609 Comprensión de los métodos alternativos para la solución de conflictos  

610 Identificación de valores del ciudadano que mejoran la convivencia social 

611 Identificación de las características de las personas que intervienen en el conflicto. 
COMPETENCIAS GENERALES ÚLTIMO INFORME 

CONGNITIVA  
  

612 Reconocimiento de conflictos y las posibles soluciones 

PROCEDIMENTAL 
  

613 
Asimilación de valores que lo proyectan en el grupo y la familia desde su 
proyecto de vida 

ACTITUDINAL 
  

614 Manifestación de una actitud de respeto por el otro 

 
 

 
EJES TEMÁTICOS DEL ÁREA 

 
CONTENIDOS 

PRIMER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Identificar  y describir situaciones en la escuela, la calle o su hogar que pueden  
poner en riesgo la integridad física o emocional 

TEMA: EL CONFLICTO 

SUBTEMAS: 

1.  Definición de Conflicto: Por qué se presentan  

2. Tipos de conflicto: Diferencia entre agresión, conflicto y violencia 

3. Acoso escolar  

4. Valoro y protejo mi cuerpo (educación sexual) 
5. Proyecto de vida: concepto 

6. Soy valioso por lo que soy (proyecto de vida) 

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: Pronunciación de los tipos de conflicto en inglés 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 
Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  

SEGUNDO PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer que las normas y reglas se aplican a todas las personas, tanto en el 
ámbito familiar y escolar,   y quienes no las  cumplen  afecten el bienestar colectivo. 

OBJETIVO:  

TEMA: CARACTERÍSTICAS DEL CONFLICTO 

SUBTEMAS: 

1. Partes de un conflicto 
2. El conflicto como oportunidad de transformación  

3. Resolución de conflictos en el grupo y en la familia 

4. Autorreconocimiento (proyecto de vida) 

5. Afectación de sustancias psicoactivas  

MOMENTOS PEDAGÓGICOS 
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1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas 

2. Inglés: normas de cortesía 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 

Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  
TERCER PERÍODO ACADÉMICO  

OBJETIVO: Reconocer la mediación escolar como una alternativa para  la resolución de 
conflictos 

TEMA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SUBTEMAS: 

1. La mediación escolar y los principios  
2. Características del mediador 

3. Etapas de la mediación 

4. Metas y sueños (Proyecto de vida) 

5.  Somos diferentes (educación sexual) 
MOMENTOS PEDAGÓGICOS 

1. Tic: Uso e implementación de herramientas informáticas y tecnológicas en los diferentes temas. 

2. Inglés: Pronunciación y escritura de las metas en inglés 

3. Investigación: Predecir, Hipótesis Registro de datos 

4. Gestión del Riesgo (CEPAD- PRAE) Gestión del Riesgo)Proyecto Ambiental Escolar: 

Socialización e implementación de protocolos de bioseguridad en la estrategia de alternancia  
 

DOCENTE DEL ÁREA 

BEATRIZ ELENA PEREZ PEREZ 

ADRIANA MARIA ORTEGA OLIVEROS 

ERIKA PATRICIA MARTINEZ SERNA 

 
 

    GABRIEL FLOREZ ROMERO 
  

JOSE LUIS VILLALOBOS MARTINEZ 
            JEFE DEL ÁREA  COORDINACIÓN ACADEMICA 

 


