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ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDÍN 

PERIODO: IV FECHA: SEMANA DEL 19 AL 25 DE NOVIEMBRE NÙMERO DE HORAS: 10 

 
CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

1 Hora 

LUNES 

J.A 

19/09/22 

Afianzar normas de 

comportamiento. 

 
Vivenciar los valores de la 

paz y la solidaridad. 

 

EL AMOR HACÍA EL OTRO 

I. Se empieza con un saludo fraternal y la canción, “buenos días amiguitos 

¿cómo están?”. Se mostrará un cuento sobre el amor propio y hacía los 

demás. Visto el video se forma un espacio de conversación sobre el amor, 

lo que causa el amor en cada uno de nosotros y cómo éste impacta en la 

sociedad. https://youtu.be/wKHUcBjrH8I 

 

 
 

 

 
D. Después de haber conversado sobre ello y haber activado los saberes 

previos, se hará el árbol del amor. Cada niño tendrá a su disposición un 

corazón donde lo podrá decorar dejando volar su imaginación, también, 

dibujando a su mejor amigo o a la persona que más aman. 

Posteriormente la pegan en el árbol para que todos sus compañeros 

puedan observar a la persona que más ama cada uno. 

 

 
C. Para terminar, se socializa la actividad, cada niño pasará al frente 
presentando a su persona favorita, explicando el por qué la ama y cuáles 
son las acciones que hace esta persona para que la ame. 

Cartulina 

Colores 

Colbón 

Televisor 

Memoria 

Observación Directa (Dialogo -

Ejercicios para hacer el 

seguimiento del aprendizaje) 

https://youtu.be/wKHUcBjrH8I
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OBSERVACIONES: 
La clase correspondiente a unes 26 de septiembre, no se desarrollara por estar programado Acto inaugural y desfile de apertura del festival de teatro. 

 
 

1 Hora 

LUNES 

J.A 

03/10/22 

Vivenciar los valores de la 
paz y la solidaridad. 

 

Afianzar normas de 
comportamiento. 

 

LA FAMILIA 

I: Se inicia la clase con un caluroso saludo, la oración que Jesús nos 
enseñó y la canción. “Yo tengo una casita que es así” 
https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0 
 

 

 
 
 
 

La familia a pesar de los cambios que últimamente ha sufrido como 
institución, sigue teniendo un rol fundamental como célula de la sociedad. 

 

D: Para comenzar a abordar el tema de la familia, se realizará una 
indagación acerca de los saberes previos que los niños poseen. Además, 
se dialogará sobre la familia de cada niño, exponiendo la conformación y 
características diferentes que se dan en cada caso. Relacionarán el lugar 
que ocupa cada miembro familiar (mamá, papá, hermanos, abuelos) con el 
nombre que poseen. 

 

Preguntas posibles para la asamblea: 
¿Quiénes integran la familia? 
¿Cuántos integrantes son? 
¿Qué tareas realizan los miembros? 
¿Con quiénes viven? ¿Dónde viven? 
 
C: Cada niño dibujará y coloreará su familia, luego se socializará el dibujo 
ante el resto del grupo 
 

-Cuaderno de Ética 
-Lápiz 
-Colores 

Observación Directa (Dialogo 
-Ejercicios para hacer el 
seguimiento del aprendizaje) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wq1WOUB-Sg0
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CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE RECURSOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

1 Hora 

LUNES 

J.A 

24/10/22 

Afianzar normas de 
comportamiento. 

 

Vivenciar los valores de la 

paz y la solidaridad. 

 
LA LIBERTAD. 

I. Para empezar la clase, la docente va a dar gracias a Dios sacando a uno 
de los estudiantes para que haga la oración. Luego, se enseña la canción 
“Yo tengo un amigo que me ama” y se repasa la canción “En mi corazón 
hay banderas de amor”. De igual forma se van a dejar claras las normas de 
clase para todo el día. 

 

D. La docente va a contar un cuento sobre la libertad “el tigre sin color” 
con apoyo de unas diapositivas mostrando imágenes en el televisor, así 
mismo, realizará preguntas mientras cuenta el cuento para generar 
atención. https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-tigre-sin- 
color 

 

 

-Colores 
-Fichas 
-Computador 
-Televisor 

Observación Directa (Dialogo -
Ejercicios para hacer el 
seguimiento del aprendizaje) 

 

OBSERVACIONES:  

- lunes 10 de octubre se inicia semana de receso escolar 
-lunes 17 de octubre receso escolar 



COLEGIO COOPERATIVO DE APARTADÓ “C.A.R.B” 
“Porque tus metas también son las nuestras” 

PLANEACIÒN DIDACTICA DE CLASES 2022 

 

 
 

  Terminado el cuento la docente va abrir un espacio de reflexión donde se 
construya el concepto de libertad en conjunto con los estudiantes. 
Entendiendo la libertad como un valor que enriquece la vida humana. 
Luego, la docente va a repartir una ficha donde los niños van a tener la 
libertad de elegir cualquier dibujo que esté en ella y lo va a pintar, son 
imágenes que representan la libertad del ser humano y la libertad de los 
animales. 

 

C. Para terminar, el estudiante va a salir al frente (los que deseen) y van a 
decir el por qué quisieron pintar el dibujo. Luego, la docente va a 
retroalimentar explicando cómo desde ese dibujo practicaron la libertad 
Desde la responsabilidad. 

 
 

 
 

 

 

  

 


