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

PLANEACIÒN DIDACTICA DE CLASES 2023 
        
                   

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDIN 

PERIODO: I FECHA: SEMANA DEL  23 DE ENERO  AL  27   DE ENERO NÙMERO DE HORAS: 10 

 

OBSERVACIONES:  

La clase correspondiente al día miércoles 25 de enero de 2023 no se desarrollará, ya que está programada actividad recreativa para la 3 y 4 ta hora de clase 

 

ASIGNATURA: ETICA Y VALORES PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDIN 

PERIODO: I FECHA: SEMANA DEL  30 DE ENERO  AL  03  DE FEBRERO NÙMERO DE HORAS: 10 

 

CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 hora 
 

Miércoles 
 

01- 02-23 

 

Afianzar las normas y los 
valores. 
 
Disfrutar de pertenecer a un 
grupo, manifestar respeto 
por los integrantes y gozar 
de aceptación. 
 
 
LOS VALORES 
 

I: Iniciaremos esta clase dándole gracias a Dios por permitirnos compartir 
este nuevo día con nuestra familia y compañeros.  
 
El tema que compartiremos hoy son los valores, entre ellos están la 
amistad, la humildad, la cooperación y demás, se aprenden A medida que 
los niños van reconociendo sus emociones y la de los demás, y así van 
generando lazos sociales.  
 
Para la siguiente actividad se utilizará una rueda diseñada en madera o 
cartón y se dividirá con recortes de revistas con diferentes situaciones 
problematizadoras para los niños:  
  
Padres corrigiendo a sus hijos, niños recogiendo el desorden después de 
jugar, niños haciendo sus deberes, niños compartiendo y así 
sucesivamente. 
 
 
 
 

-Video 
-Rueda de madera 
-Fichas 
-Recortes de 
revistas 

Observación Directa (Dialogo) 
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Cuento de los valores 
https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA 
 

 
 

 D: En este orden, habrán fichas que dirán cada uno de los valores 
humanos, y los niños deben ir ubicándolos de acuerdo a la situación en la 
rueda de valores. 
 
C: Socialización final de aciertos y desaciertos 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=siLrDhPlScA
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ASIGNATURA:  ETICA Y VALORES PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDIN 

PERIODO: I FECHA: SEMANA DEL  06  AL   10  DE FEBRERO NÙMERO DE HORAS: 10 

 

CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 hora 
 

Miércoles 
 

  08- 02-23 

 

Afianzar las normas y los 
valores. 
 
Disfrutar de pertenecer a un 
grupo, manifestar respeto 
por los integrantes y gozar 
de aceptación. 
 
 
 
LA AMISTAD 
 

 CREAR PARA DAR 
I: Los materiales que muchas veces son considerados basura, en realidad 
pueden ser muy útiles si son materiales reciclables. Motivar a la 
reutilización de estos materiales en pro de una conciencia ambiental y 
como recurso para realizar otros elementos que pueden resultar 
creativos, como un pequeño obsequio. 
 

 

 
D: Todos los estudiantes, conocen y reconocen en el espacio de su casa 
que materiales son desechados pero que pueden ser reciclados para ser 
utilizados posteriormente –tapillas, botellas de plásticos, pliegues de 
cartón, cd, hojas de papel, etc. La actividad consiste en reciclar estos 
elementos y realizar, usando su creatividad, un pequeño obsequio para 
regalárselo a alguien al cual le tengan mucho aprecio, con el fin de 
potenciar la amistad en el marco de la dimensión socio afectiva. 
 
 
C: Se concluye con un mensaje que motive a los lazos seguros de amistad. 
 

-Material 
reciclable  
-Pintura  
-Lana  
-Bombas Tarjetas 

Observación Directa (Dialogo) 
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ASIGNATURA: ETICA Y VALORES PROFESOR (A): YENNY STELLA CANO FLOREZ GRADO: JARDIN 

PERIODO: I FECHA: SEMANA DEL  13  AL   17    DE FEBRERO NÙMERO DE HORAS: 10 

 

CLASE 50’ LOGRO Y TEMA ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

RECURSOS INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

1 hora 
 

Miércoles 
 

  22- 02-23 

 

Afianzar las normas y los 
valores. 
 
Disfrutar de pertenecer a un 
grupo, manifestar respeto 
por los integrantes y gozar 
de aceptación. 
 
CUENTO SOBRE LA 
AMISTAD 

I: El cuento como herramienta fundamental para incentivar valores y 
principios en los niños.  Este titula:  TODOS SOMOS DIFERENTES 
 
D: Este cuento infantil cuenta una historia de que varios animales 
decidieron abrir una escuela en el bosque, en la que todos los animales 
serían obligados a aprender a nadar como los peces, a volar como los 
pájaros, y a excavar la tierra como los topos. Un cuento que habla del 
respeto a los demás. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=R-RWHoN_5YA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C: Realizar un dibujo que represente la parte de la historia que más te 
llamo la atención. 
 
 

-Cuaderno 
-Colores 
-Video 

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

https://www.youtube.com/watch?v=R-RWHoN_5YA


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

PLANEACIÒN DIDACTICA DE CLASES 2023 
        
                   

OBSERVACIONES:  

La clase correspondiente al día miércoles 15 de febrero no se desarrollará, por estar programada actividad recreativa a la 3era y 4ta hora.  

 


