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N° Indicador de logro Contenidos y Temas Estrategias Fecha Criterio de 
Evaluación 

Valoración 

1 Comprende la 
importancia y 
funcionalidad de las 
normas como 
elementos 
indispensables para 
el establecimiento del 
orden y la 
convivencia en 
cualquier contexto 
social, natural y 
artificial. 

Las normas: 
 
Definición 
 
Propósito 
 
Tipos de normas. 
 
Ejemplos de diferentes 
tipos de normas. 
 
Consecuencias del 
incumplimiento de las 
normas. 

Observación, y análisis crítico y reflexivo de los 
videos titulados: ¿Qué son las normas? ¿Para qué 
sirven? 
(https://www.youtube.com/watch?v=qKCi5DGwYg0) 
y Tipos de normas 
(https://www.youtube.com/watch?v=rPhEbTuk1tI).   
 
Realizar un informe escrito a mano donde se defina 
qué son las normas y su funcionalidad, y además 
se enlisten los tipos de normas mencionados en los 
videos. 
 
Realizar un dibujo representativo de cada uno de 
los tipos de normas. 
 
Sustentación verbal del informe, exponiendo 
además su posición personal al respecto. 

Desde el 27 
de marzo al 
28 de abril. 

Entrega en la fecha 
estipulada. 
 
Claridad en la 
caligrafía y en la 
redacción de las 
descripciones. 
 
Dibujos pintados y con 
títulos. 
 
Sustentación del 
informe, evidenciando 
dominio verbal al 
respecto. 

60% informe 
escrito. 
 
40% 
sustentación 
verbal. 
 
Se calificará 
de 1 a 5, de 
acuerdo con 
el SIEPE. 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del PMP.  
Los acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el desempeño académico. 
 
 
Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______   Acudiente: ________________________________________ Fecha: ____________________________ 
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