MICRO CURRÍCULO DEL ÁREA DE:
Ética y valores – Dimensión Ética
FECHA

GRADO

Preescolar

SESIÓN

UNIDAD Y TEMAS
Unidad

Número 1 “Quiero mí colegio”

Temas
1. El uniforme.
2. Aprendiendo a compartir.
3. Las emociones (Alegría, dolor...).
4. Normas de cortesía.
5. Valores (Solidaridad, amor, convivencia (Como soy
en relación con mis compañeros - etno -educación),
respeto, disciplina.
6. Día del hombre y la mujer.

LOGROS E INDICADORES
Logros
1 .Manifestar actitudes de respeto y cuidado por el
uniforme.
2. Fortalecer los valores a través de diferentes
actividades al interactuar con los demás para una sana
convivencia.
3. Construir a través de la interacción, elementos
sociales de convivencia.

Indicadores De Logro
1. Manifiesta actitudes de respeto y cuidado
por el uniforme.
2. Fortalece los valores a través de diferentes
actividades, al interactuar con los demás;
para una sana convivencia.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICO - PEDAGÓGICAS
- Lluvia de ideas.
- Saberes previos.
- Lecturas dirigidas.
- Clase magistral.
- Análisis de textos.
- Ejercicios de imitación.
- Relación de dibujos con los sentimientos que expresen gestos.
- Dibujos, coloreados.
- Audición e interpretación de cuentos, versos.
- Dialogar, generar espacios de comunicación entre niños (as).
- Juegos lúdicos, creativos.
- Dinámicas imitativas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
A través del fortalecimiento de los valores niños y niñas, manifestaran actitudes positivas a nivel escolar.
COMPETENCIA ESPECÍFICA:
- Competencia Ciudadana: Me reconozco como un ser valioso y único que merece ser respetado y valorado
(Convivencia y paz).
- Competencia Laboral: Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en los
juegos en la Institución.

MICRO CURRÍCULO DEL ÁREA DE:
Ética y valores – Dimensión Ética
FECHA

GRADO

Preescolar

SESIÓN

UNIDAD Y TEMAS
Unidad

Número 2 “El cuerpo y sus posibilidades”

Temas
1. Etno - educación: ¿Cuál es la utilidad que tiene el
pilón para las comunidades Afrocolombianas?
2. Higiene de mi cuerpo.
3. Cuidado - respeto por el cuerpo.
4. Valor la responsabilidad.
5. Etno - educación: Cual es la utilidad que tiene la
hamaca para las comunidades indígenas?
6. Valoración del vestido.
7. Valores maternales.
8. Soy único - me quiero como soy.
9. Etno - educación ¿Cómo se baila el bullerengue en
el Urabá Antioqueño?
10. Respeto, posición frente a los símbolos patrios.
11. Valor gratitud, tolerancia, solidaridad,
cooperación.
12. ¿Cómo soy yo?

LOGROS E INDICADORES
Logros
1. Reconocer algunas costumbres afrocolombianas en
relación con la nuestra.
2. Identificar y valorar el cuidado que debe tener con su
cuerpo.
3. Comprender la importancia que tienen los valores en
la cotidianidad.
4. Identificar la utilidad del vestido para el cuerpo.
5. Reconocer que cada niño y niña es un ser único y
valioso.

Indicadores De Logro
1. Manifiesta actitudes de respeto y cuidado
por el uniforme.
2. Fortalece los valores a través de diferentes
actividades, al interactuar con los demás;
para una sana convivencia.

ESTRATEGIAS DIDÁCTICO - PEDAGÓGICAS
- Saberes previos.
- Lluvia de ideas.
- Observaciones directas.
- Diálogos y ejemplos cotidianos.

- Observar y describir ilustraciones.
- Preguntas - respuestas.
- Nombrar características comunes en las personas.
- paralelos culturales.
- Ejercicios de asociación.
- Coloreado de fichas.
- Seguimiento de ritmos musicales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Finalizando la unidad estarán en capacidad de desarrollar propuestas individuales, subgrupales y colectivas de
acuerdo a instrucciones.
COMPETENCIA ESPECÍFICA:
- Competencia Ciudadana: Conozco y utilizo estrategias creativas para solucionar conflictos.

