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Nº Indicador de logro. Contenidos y 
temas  

Estrategias Tiempo Criterio de 
evaluación  

Valoración  

1  
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
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-Reconoce y utiliza los deberes 
para cumplir en cada uno de sus 
derechos de  niños, niñas y 
adolescente. 
 
-Reconoce los deberes de cada 
uno de sus derechos. 
 
 
Argumenta sobre las necesidades 
básicas, derechos humanos y 
dignidad humana. 
 
Continua con su proyecto de vida 
de manera responsable. 

- Los deberes de los 
niños. 
 
 
 
-Deberes y derechos 
de los niños, niñas y 
adolescentes. 
 
 
 
 
 
-Proyecto de vida 

-Consulta en un sitio bibliográfico cuáles son los 
deberes de los niñas y niños  escribe el concepto de 
cada uno de ellos y da un ejemplo del que más te 
guste. 
 
-Consulta y escribe los conceptos de los deberes y 
derechos de los niños, niñas y adolescente, luego 
une con una línea el derecho con su respectivo 
deber. 
 
-Consulta y escribe cuáles son las organizaciones en 
nuestro país  encargadas de la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
 
-Has la entrega de tu proyecto de vida en una 
carpeta de papel cartón. 
  

Este trabajo debe 
ser realizado en 
hojas de block, 
escrito por el 
estudiante y 
presentarlo en el 
orden dado n una 
carpeta de papel 
cartón. 
 
Fecha de entrega: 
los días 7 y 8 de 
julio de 2022. 
Horario de: 8:50am 
a 12:45m en el 
respectivo salón de 
clase. 

La evaluación 
de este 
trabajo será 
realizada con 
base al 
mismo. 

El trabajo 
aprobado 
queda 
recuperado 
sobre la nota 
de 
desempeño 
básico. 

 

  

INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 

Resolución nº.0125 del 23 de abril 2004 
Núcleo educativo 922 

Resolución Nº. 9932 noviembre 16 de 2006 
Educar para la vida con dulzura y firmeza 

 

Código FGA-  

Aprobado 21/01/2013  

GRADO: 5º  

                    Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal # 1  


