INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEDIKTA ZUR NIEDEN
“Formamos seres integrales, que perseveran en la búsqueda de
sus sueños”
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DOCENTE
PERIODO

FECHA
semana 1 del 14
al 18 de enero

María Elisabet Ramírez Caro
PRIMERO

ACTIVIDAD
(TIPO DE EVALUACION)

TEMATICAS
Me
conozco
persona
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ETICA
PRIMERO

% DE
VALORACION

como se evalúa el trabajo de clase

semana 2 del 21

al 25 de enero

ASIGNATURA
GRADO

GPA-DF-FO-06

¿Quién soy?

se evalúa el trabajo de la clase
, la participación

15 %

10%
semana 3 del 28
de enero al 1 de
febrero
.
semana 4 del 4
al 8 de febrero

me quiero y me valoro

Realiza una cartelera donde
demuestres que todos somos
iguales sin importar sexo, color,
religión.

Valores
Revisión del trabajo de clase

semana 5 del 11
de febrero al 15
de febrero

Diferencias en genero
color y estatura

20%

semana 6 del 18
al 22 de febrero

¿Cómo era? Como soy? se revisa la actividad de clase
y como seré?

Semana 7 del 25
de febrero al 1 de
marzo.
semana 8 del 4
de marzo al 8
de marzo

Soy fruto del amor de revisión del trabajo
mis padres

Se califica la participación en
clase

Miembros de mi familia se revisa el trabajo de clase

20 %

10 %

semana 9 del 11
al 15 de marzo

Mi rol familiar.
diversidad y pluralidad

pega laminas donde expliques
el rol que cumples en la familia
y las costumbres de la familia
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semana 10 del 18
al 22 de marzo

evaluación de periodo

Prueba de periodo y revisión de
talleres.

GPA-DF-FO-06
Versión: 01
Página 2 de 2

5%
20%

heteroevaluación y
coevaluación
Autoevaluación.

FIRMA DEL ESTUDIANTE

FIRMA DOCENTE

