PERIODO
2
LOGRO
Descubre el valor
de la
responsabilidad
como elemento
importante para la
convivencia
mediante actitudes
de perdón,
solidaridad y
servicio.

INSTITUCION EDUCATIVA LA PRESENTACION
2019
AREA Y/O ASIGNATURA
GRADO
2°
ÉTICA Y VALORES
INDICADORES DE DESEMPEÑO
CONTENIDOS

1.Identifico valores que orientan el
servicio a los demás y los aplica en
su interacción diaria.
2. Reconozco los diferentes roles
existentes en la comunidad y sus
respectivas responsabilidades.

Mis actitudes y mis
sentimientos.
Comparto
personas.

con

otras

La cooperación,
perdón y el amor.

el

3. Expreso a través del juego la
importancia
de
adquirir El diálogo.
responsabilidades
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5.Pongo en práctica el valor de la
responsabilidad,
demostrando
compromiso en mi rutina diaria.
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Evaluación Programada
Trabajo individual en clase
Realización de guías y talleres.
DEFINITIVA DEL PERIODO
DEFINITIVA DEL PERIODO CON ACT. APOYO:

VALORACION
Cuantitativa cualitativa

FECHA
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4. Represento con dramatización y 5.La amistad y la
dibujos, situaciones donde se aprecie generosidad
el buen trato a los seres y objetos
que me rodean.

ESTRATEGIAS EVALUATIVAS

y
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Y ACTIVIDADES DE APOYO
FECHA
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