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INTRODUCCIÓN 

 

El área de educación Ética y valores humanos se orienta a la formación de 

estudiantes en el ámbito de la reflexión de problemas morales y la construcción de 

valores personales, sociales, familiares económicos y políticos. 

El fin fundamental de todo proceso de mejoramiento personal que transcienda a la 

familia, a los grupos de  las organizaciones, a las instituciones y muy 

especialmente a toda la sociedad para la calidad de la persona humana. 

El sentido de la vida de todo hombre, es la búsqueda constante de libertad, de 

sentirse digno en la integridad como persona humana, y esto es posible lograrlo a 

través del mejoramiento continuo de sus relaciones personales e interpersonales. 

La ética y los valores es un área de vital importancia en la vida de todo ser 

humano; por medio de ella se realiza la formación integral fortaleciendo al 

individuo en valores. Es un área fundamental en la educación, por medio de ella 

se puede modelar a los niños desde la infancia hasta su madurez. Tiene como 

objetivo genera modelar, formar, y ubicar al ser humano dentro de una sociedad 

inestable donde todo se encuentra en constante cambio algunos negativos como 

lo son: la injusticia, la violencia. La crueldad, la falta de dignidad, de pudor en las 

personas que conforman esta sociedad. 

Pero a pesar de estos obstáculos las instituciones educativas están al pendiente, 

presentes, en la búsqueda de un cambio en la sociedad misma. Es por ello que la 

Institución Educativa Mercedes Abrego se ha propuesto por medio de este plan de 

estudios en el área de Ética y Valores conseguir al máximo una sociedad fundada 

en valores para que los niños, niñas y jóvenes sean el hombre y la mujer de bien 

del mañana. 
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JUSTIFICACION 

 

En el estudio o educación en valores se hace necesario implementar estrategias 

innovadoras, creativas, partiendo desde el mismo ser y desde la escuela misma. 

Por tal motivo y teniendo en cuenta el plan de estudio acorde a cada grado, en 

especial los temas se hacen necesario y de forma urgente implementar la vivencia 

de valores donde el educando sea gestor y constructor de su propio aprendizaje. 

La institución educativa Mercedes Abrego del municipio de Palmira cree 

importante la implementación de este plan de estudio debido a que se están 

presentando en los jóvenes de nuestra institución una falta de valores que de una 

u otra forma afecta la formación integral de los educandos. Así mismo es de vital 

importancia por los siguientes aspectos: 

❖ Por ser una de las áreas fundamentales para alcanzar los logros de los 

objetivos de la educación básica según Ley General de Educación. 

❖ Para dar cumplimiento a los fines de la Ley General de Educación que 

plasman “ El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que 

las impuestas en los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de 

un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, 

espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos” y el de 

“La formación en el respeto a la vida y a los derechos humanos, a la paz, a 

los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 

y equidad, así mismo como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad”. 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

✓ Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como: la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 

cooperación, y la ayuda mutua. 

✓ Propiciar la formación ética, social, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 

 

✓ Promover los valores que definen el perfil del alumno de la Institución 

Educativa Mercedes Abrego. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

✓ Fortalecer la vivencia de los valores fundamentales para la convivencia 

dentro de un grupo. 

 

✓ Tomar conciencia de la pertenencia a un grupo social y de los deberes y 

derechos que ello implica. 

 

✓ Reconocer las funciones que desempeñan algunas instituciones en la 

sociedad (hogar, colegio, familia) 

 

✓ Comprender la importancia de la libertad y la responsabilidad en la práctica 

de la norma en la vida personal y comunitaria. 

 

 

✓ Asumir los principios y valores éticos, en la vida cotidiana. 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

7 

 

 

MARCO LEGAL: 

 

La Constitución Política de 1991 colocó a los colombianos frente a un nuevo 

paradigma, que tocó todos los espacios de la vida social, y entre ellos de manera 

muy especial, el ámbito educativo. La carta sugiere la construcción de un nuevo 

país fundado en los principios de la democracia participativa, en el respeto y 

valoración a las diferencias de todo orden y en los valores de la justicia, la libertad, 

la igualdad y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron a la tarea de 

reglamentar las disposiciones legales que facultarían a las entidades educativas a 

desarrollar esos preceptos constitucionales. De ese trabajo colectivo nace la Ley 

115 de 1994, en la que se plasman los fines y objetivos de la educación nacional y 

se crean los espacios y mecanismos para hacer viable la construcción de la 

democracia. De esta manera la definición de Proyecto Educativo Institucional, del 

currículo y el plan de estudios de las instituciones escolares, requiere enmarcarse 

en los horizontes de país que plantea la nueva Carta Constitucional y sus 

disposiciones reglamentarias. Todas ellas esbozan los nuevos referentes legales 

de la educación colombiana y, por tanto, del currículo en educación ética y valores 

humanos. Ello nos obliga a dar una mirada a estas normas y sus implicaciones. La 

Constitución Política sienta las bases cuando plantea: La educación es un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores 

de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 

humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, 

para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente (Art. 67). También establece que: En todas las instituciones de 

educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la 

instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana (Art. 41). 
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INTENSIDAD HORARIA 

INTENSIDAD HORARIA DE ETICA Y VALORES  

Asignatura 

Pre 

Básica 

Primaria  

Básica 

secundaria  Media  Nocturna 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  I   II III IV V VI 

ETICA Y VALORES 

 

 

   1 1 1 1 1 1 1 1    1  1  1  1  1  1  1  1 

 

 

Jornada Única 

       Grado 

Asignatura 

Básica Primaria  

1 2 3 4 5 

 

ETICA Y 

VALORES 

 1 1 1 1 1 
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METODOLOGIA 

 

La metodología que se enmarca  el área de ética y valores se fundamenta en la 

utilización de  aprendizajes dinámicos, significativos, colaborativos, por proyectos, 

enriquecidos con estrategias didácticas apoyadas en las tics. 

 

Ser parte de la identificación de los conocimientos previos que traen los 

estudiantes, que refuerzan  los valores, resuelven las dudas que se presenten y 

evidencian los conocimientos adquiridos. 

 

El área de ética y valores se apoyará en la utilización de estrategias como 

actividades lúdicas, Juegos de roles, Charlas motivantes, lecturas, Construcción 

de proyecto de vida. 

El modelo pedagógico Abregoniano Educación para el desarrollo Humano Integral, 

se fundamenta, en: 

Constructivismo 

Aprendizaje significativo 

Pedagogía social  

Pedagogía dialogante 

Pedagogía conceptual 

Escuela del desarrollo humano integral 
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RECURSOS 

 

 Talleres diagnostico 

 Talleres para reforzar los temas 

 Taller de actividad de apoyo 

 Análisis de casos para resolver problemas hipotéticos desde la moral y la 

ética 

 Análisis de casos para resolver problemas hipotéticos desde la moral y la 

ética 

 Lecturas complementarias. 

 Página web y consultas que enriquezcan los temas. 

 Lectura 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Primero 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Derecho al buen trato 
Formación ciudadana 

 

 
Conoce las normas y acuerdos 
de convivencia escolar sobre la 
protección y respeto de la vida 

 
Identifica y destaca los valores 
de la amistad, el respeto y el 
compartir en la convivencia 

 
Amistad, respeto y Convivencia,  
 

 1,2 y 3 24-01-2022 al 11-
02-2022 

Ethos para La convivencia 
Autorregulación 

 
Manifiesta alegría al compartir 
con sus amigos y amigas 

 
Comprendo que todos los niños 
y niñas tenemos derecho a 
recibir buen trato y cuidado. 

 
Compañerismo y solidaridad 
 

4,5 y 6 14-02-2022 al 04-
03-2022 

Juicio y razonamiento moral 
Ethos para La convivencia 

Es curioso y atento a los 
comentarios que hacen los 
adultos sobre la vida y sobre 
Dios como su autor 

 
Reconoce las diferentes 
manifestaciones de amor a Dios 

 
Amor y respeto a  Dios 

7, 8 y 9  
 

07-03-2022 al 25 -
03-2022 

Autorregulación  
Ethos para La convivencia 
 

Comprender que mis acciones 
pueden afectar a la gente 
cercana y que las acciones de la 
agente cercana pueden 

Conoce los diferentes 
componentes de las personas 
Conoce los valores que 
identifican a una persona que 

Valores de las personas. 
(Respeto y tolerancia) 
 Formo parte de diferentes 
grupos (familia-colegio) 

10,11, 12 y 
13 

28-03-2022 al 29- 
04-2022 
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afectarme a mi 
 

vive en el bien y la verdad  
Acepta que su familia  y colegio 
son  importantes y las valora  

La Ética me da pistas para vivir 
la urbanidad ( civismo: Normas 
de comportamiento) 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Segundo 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Juicios y 
Razonamiento moral 
Formación ciudadana 

Identificar algunos valores que 
posee y comparte valores en los 
demás 

Define el concepto de valores 
Comprende para que son los 
valores 

¿Qué  son los valores? y para 
qué son los valores? 

 1,2 y 3 24-01-2022 al 
11-02-2022 

 
Formación 
Ciudadana 
Autorregulación 

 
Reconocer y asumir una actitud 
de valoración y respeto hacia las 
personas 

  
Reconoce las características que 
determinan ser persona 

 
¿Qué es ser persona? 

4,5 y 6 14-02-2022 al 
04-03-2022 

Juicios y 
Razonamiento moral 
Sentimientos de vinculo y 
empatía 

Practicar y proponer valores con 
base en la formación de la 
identidad y la dignidad humana 

Propone valores con base en la 
formación de la identidad y la 
dignidad humana. .  

¿Cómo se transmiten los 
valores? 
Valores en la familia valores en 
la escuela 

7, 8 y 9  
 

07-03-2022 al 
25 -03-2022 

Competencias 
dialógicas y 
comunicativas 
Autorregulación 

Promueve actividades que 
refuerzan la vivencia de la 
comprensión y la 
tolerancia en comunidad 

Identifica las características de 
un ser tolerante  
interpreto las actitudes de 
respeto y cariño que los demás 
me ofrecen y las agradezco  
 

Que es la tolerancia 
Principios de la tolerancia 
El respeto y la forma como se 
manifiesta  

10,11, 12 y 
13 

28-03-2022 al 
29- 04-2022 

Formación ciudadana Promueve actividades que Tiene actitudes de perdón y de ACTITUDES RESPETUOSAS 10,11, 12 y 28-03-2022 al 
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Conciencia de sus derechos y 
responsabilidades 

refuerzan la vivencia de la 
comprensión y la 
tolerancia en comunidad 

respeto con sus compañeros 
 

 13 29- 04-2022 

 
 
 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Tercero 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Ethos para La 
Convivencia Conocimiento , 
confianza y valoración de sí mismo 

Diferencias y semejanzas de 
género, aspecto físico y formas de 
ser que hay entre las demás 
personas y el.  

Comprende el significado del amor por 
si mismo 
Reconoce que es persona en sus 
múltiples dimensiones 

Me conozco y me cuido (caracterizo 
las partes de mi cuerpo y mis 
rasgos personales) 
Mis características físicas, 
intelectuales, emocionales y 
sociales 
Mi cuerpo (higiene y el cuidado del 
cuerpo) 

1,2 y 3 24-01-2022 
al 11-02-2022 

Ethos para La 
Convivencia 
Identidad y sentido de pertenencia 
Formación ciudadana 

Identifica y relaciona el concepto de 
familia y la paz en su formación 
como persona, aplicando lo 
aprendido en su contexto cotidiano.  

Respeta las normas y reconoce su 
importancia en la convivencia.  
Conoce sus derechos y deberes que le 
corresponde como niño 

Mis deberes en el hogar 4,5 y 6 14-02-2022 
al 04-03-2022 
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Observa y describe las actividades de 
convivencia y características de su 
grupo familiar,  

La familia 
 

El respeto y la responsabilidad 
como valores que hacen una 
mejor persona 

Expresa su amor a la familia con 
actitudes de aceptación y respeto 

La colaboración y 
responsabilidad en la familia 
 

Identidad y sentido de pertenencia 
Formación ciudadana 

Reconozco las emociones básicas 
(alegría, tristeza, rabia, temor, amor) 
en mí mismo/a y en las otra 
personas 

Identifica y selecciona sus propias 
valoraciones y las que están implícitas  
en la vida social  

Tus emociones y sentimientos. ( la 
alegría, tristeza, rabia, ira, miedo) y 
respeto las opiniones de mis 
compañeros 

7, 8 y 9  
 

07-03-2022 
al 25 -03-2022 

Capacidad creativa y propositiva 
Competencias dialógicas y 
propositivas 

el respeto a la vida y a la integridad 
humana como valores 
fundamentales para la convivencia  
 

Reconoce la diversidad de las formas 
de vida que existen alrededor de mí  
Identifica los elementos ambientales de  
Su entorno cercano que le dan unidad 
e identidad.  

Respeto y cuido la naturaleza 
 

10,11, 12 y 13 28-03-2022 
al 29- 04-2022 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Cuarto 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Ethos para La 
Convivencia 
Autorregulación 
Sentimientos de vinculo y empatía 

Establecimiento de relaciones Con 
compañeros y adultos con base en 
valores como la fraternidad, el respeto, 
la Lealtad, la solidaridad  
 

Identifica las relaciones personales con 
los demás miembros de la comunidad.  
Reconozco que pertenecemos a diversos 
grupos, ejercemos en la vida diferentes 
roles y formamos parte de diversas 

¿Qué son los valores?  
¿Para qué son los valores? 
¿Cómo se transmiten los valores? 
 

1,2 y 3 24-01-2022  
al 11-02-2022 
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comunidades  

Identidad y sentido de pertenencia 
Sentimientos  de vinculo y empatía 

Identifico las relaciones con los 
miembros de la familia para mejorar la 
actitud frente al grupo social  

Reconoce la misión que deben cumplir 
los miembros de la familia, y el diálogo 
como base para la resolución de 
conflictos familiares 

Valores en la familia 4,5 y 6 14-02-2022  
al 04-03-2022 

Identidad y sentido de pertenencia Expreso mis ideas, sentimientos e 
interés 
En el salón  y escucho respetuosamente 
los demás miembros del grupo 

Participo con mis profesores, 
compañeros y compañeras en proyectos 
colectivos orientados al bien común y a 
la solidaridad 
Reconocer y aplicar la ética ciudadana 
como eje principal de su diario vivir como 
miembro de una sociedad 

Valores en la escuela 
 

7, 8 y 9  
 

07-03-2022  
al 25 -03-2022 

Competencias 
dialógicas y 
comunicativas 
Sentimientos de vinculo y empatia 

Practica el valor de la tolerancia como 
primer paso para alcanzar la paz y la 
cordialidad 

 Identifica antivalores que son contrarios 
a la tolerancia 
Reconoce y describe la importancia de la 
tolerancia para la convivencia en 
sociedad 

Concepto ¿qué es la tolerancia?  
 
 

10,11, 12 y 13 28-03-2022  
al 29- 04-2022 

Competencias 
dialógicas y 
comunicativas 
Autorregulación 

Valora e identifica de manera vivencial el 
respeto y la honestidad por la norma 
para vivir en armonía en los diferentes 
contextos  

Expresa en su comportamiento la 
importancia de la vida y la libertad de las 
personas que le rodean  
 

El respeto y la forma como se manifiesta 
Actitudes respetuosas en el contexto 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Quinto 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Formación ciudadana 
Sentimientos de vinculo y 
empatía 

Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la 
humanidad  
 

Analiza situaciones donde los 
valores ayudan a mejorar el 
desempeño de las personas. 
Comprende la importancia de la 
ética y los valores como ejes 
fundamentales para el buen 
desempeño del entorno social 

historia de la ética 
La ética en el arte de vivir (la 
influencia en los valores) respeto 
y 
La tolerancia. 

1 y 2 24-01-2022  
al 04-02-2022 

Formación ciudadana 
Autorregulación 

Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la 
humanidad  
 

Lee y crítica comprensivamente 
textos relacionados con la misión 
de cada uno en el mundo. 
Lee el texto y entrega un informe 
por escrito 

La ética en el arte de vivir (la 
influencia en los valores) 
solidaridad 
 

3 y 4 07-02-2022  
al 18-02-2022 

Conciencia de sus derechos y 
responsabilidades 
Identidad y sentido de 
pertenencia 

Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la 
humanidad  
 

Reconoce las clases de valores 
que se presentan.  
Participa activamente de las 
actividades sugeridas por su 
profesora. 
Representa     hechos de 

La ética en el arte  de vivir (la 
influencia en los valores) 
responsabilidad 

5 y 6  
 

21-02-2022  
al 04 -03-2022 
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responsabilidad en forma 
creativa 

Formación ciudadana 
Autorregulación 

Entender el sentido de las 
acciones que buscan instaurar 
una norma para el logro de una 
mejor convivencia y ejercicio de 
ciudadanía  

Identifica comportamientos 
acordes con los buenos 
modales. 
Aplica comportamientos 
adecuados en los diferentes 
grupos sociales (Familia, 
escuela) 
Promueve con sus actitudes la 
práctica de normas y reglas de 
urbanidad en sus relaciones con 
los demás y con su entorno  

La urbanidad me ayuda a vivir 
bien (concepto de urbanidad)  
La urbanidad me ayuda a vivir 
bien (en la escuela - en la familia 

7, 8 y 9  
 
 
 
7, 8 y 9  
 

07-03-2022  
al 18- 03-2022 
 
 
 
07-03-2022  
al 18- 03-2022 
 
 
 

Formación ciudadana 
Autorregulación 
 

Convivencia y paz 
 

Conoce la diferencia entre 
conflicto y agresión y comprende 
que la agresión es lo que puede 
hacerle daño a las relaciones 
Identifico el papel que tiene el 
diálogo, la participación, la 
cooperación y la reciprocidad en 
la convivencia cotidiana. 

El conflicto (concepto) 
El conflicto (tipos y 
características) 
Manejo del conflicto 

10 y 11 28-03-2022 al 08 
04-2022 

Autorrealización: 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de 
la felicidad 
Capacidad creativa y propositiva 

Represento mi proyecto de vida 
como ser social que se ajusta a 
las normas y leyes en la cual 
comparto. 

Manifiesto empeño y constancia 
en cumplir los compromisos 
asumidos en mi proyecto de vida 

Proyecto de vida 
(fundamentación teórica) 
concepto e introducción 
 

12 y 13 
 

18-04-2022 al 29 
04-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Sexto 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

Comprender su desarrollo 
personal, desde los cambios 
físico y mental y los acepta 
desde la compresión de su 
propio cuerpo.   
Identificarse, con su proceso de 
crecimiento y maduración e 

Entender que el desarrollo 
humano conlleva a unos 
procesos que generan cambio, 
con lo cual se hacen unas 
lecturas y talleres en torno a ello.  

El desarrollo un proceso en 
constante cambio. 
 
Disfrutando de mi identidad. 
 
Me acepto como soy 

1,2, 3 y 4 24-01-2022  
al 18-02-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

identidad personal.  

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

Reflexionar sobre la fragilidad de 
su cuerpo, lo valioso e 
importante que es por lo cual 
debemos ser responsables de él.  
Identificar la relación con las 
personas más cercanas con 
afecto, compresión, amos y 
gratitud.  
 

Identificarse consigo mismo, 
reflexionando sobre su propio 
cuerpo y sus cambios para ir 
configurando su propia identidad. 
Conocer las etapas del desarrollo 
de la vida para reconocerse. Se 
realizan lecturas, actividad de 
reflexión y taller para reforzar lo 
aprendido.  

 

Mi cuerpo es frágil 
 
Vanidad, moda, pudor y recato. 
 
  

5, 6, 7, 8 y 9 
 

21-02-2022  
al 18-03-2022 

 
Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

 
Reconoce la importancia de 
pertenecer a un núcleo familiar 
para desarrollarse integralmente. 
 

 
La necesidad de reconocer en 
sus relaciones de cercanía, el 
amor, la comprensión, el apoyo y 
la asociación, atreves de un taller 
y su reflexión.   

 
Relaciones en avanzada. 
 
Pertenezco a una familia 
 

10, 11, 12 y 
13  
 

21-03-2022  
al 29-04-2022 
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Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano, 

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Séptimo 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

 
Reconoce e integra sus valores a 
su desarrollo mental,  
Físico, familiar y social. 
Identifica los valores que practica 
en su vida para expresar sus 
sentimientos y emociones.   

 
Identifica la integralidad de su 
cuerpo en su desarrollo humano, 
el personal, la sexualidad y en la 
sociedad atreves de consultas y 
un taller de reflexión.   
 

 
La integralidad de mi cuerpo me 
identifica 
 
Los valores expresan mis 
sentimientos 
 

1,2, 3 y 4 24-01-2022  
al 18-02-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

 
Identificar qué es un fracaso y 
sus posibles soluciones.  
 
Entender que son los secretos e 
intimida interiorizando el 
concepto para acogerlos con 
respeto y responsabilidad.  

 

Reconoce qué son los fracasos e 
identifica pautas para poderlos 
superar. 
 
Identifica el concepto de 
intimidad y lo interioriza para 
aprender a llevarlo en su vida 
privada. 

 
Qué son los fracasos y cómo 
saberlos superar 
 
Mis secretos e intimidad  

5, 6, 7, 8  y 
9 
 

21-02-2022  
al 18-03-2022 

 
Identidad y sentido de 

 
Reconoce la importancia de 

 
La necesidad de cultivar en su 

 
  

10, 11, 12 y 
13  

21-03-2022  
al 29-04-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

pertenecer a un núcleo familiar 
para cultivar sus sentimientos. 
 

familia sentimientos de cercanía, 
el amor, la comprensión, el 
apoyo y la asociación, atreves de 
actividad con video de reflexión, 
talleres y consultas.    

Mi familia cultiva mis 
sentimientos 

 

 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha lozano GRADO Octavo 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

Interioriza la necesidad de 
practicar los valores que 
permiten una sana convivencia. 
Describe la necesidad de 
practicar valores que permitan 
una buena comunicación con los 
demás.    

Identifica la integralidad de su 
cuerpo en su desarrollo humano, 
el personal, la sexualidad y en la 
sociedad atreves de consultas y 
un taller de reflexión.   

Condiciones para relacionarme 
 
La intencionalidad de la 
comunicación 

1,2, 3 y 4 24-01-2022  
al 18-02-2022 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

Identificar la autonomía y la 
tolerancia como dos conceptos 
importantes a desarrolla en la 
vida personal y en la relación con 
los demás.  
Interioriza las crisis como un 
momento de cambio importante, 
la necesidad de superarlas y de 
aprender de ellas.  

Conceptualizar la autonomía y la 
tolerancia como factores 
positivos a desarrollar que 
permiten el desarrollo personal y 
social. Actividad con consulta  
Identifica el concepto de crisis 
como una oportunidad para 
aprender y mejorar en la vida. Se 
consultas y taller con estudio de 
casos. 

 
Autonomía y tolerancia 
 
Crisis relacional 

5, 6, 7, 8 y 9 
 

21-02-2022  
al 18-03-2022 

Competencias dialógicas y    10, 11, 12 y 21-03-2022  
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Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

Describe su familia subrayando 
sus principales aspectos entre el 
diario vivir. 

La necesidad de cultivar en su 
familia sentimientos de cercanía, 
el amor, la comprensión, el 
apoyo y la asociación, atreves de 
actividad con video de reflexión, 
talleres y consultas.    

  
La familia comunica vida 

13  
 

al 29-04-2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Noveno 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Interpretar lo que es conciencia, 
espiritualidad, libre desarrollo de 
la personalidad y responsabilidad 
como base para un mejor vivir. 
 
 

 
Identifica el concepto de 
espiritualidad, la necesidad de 
cultivarla y practicarla, para ello se 
realiza lecturas, video y taller de 
reflexión. 

 
Soy un ser espiritual  
 
 

1,2, 3 y 4 24-01-2022 al  
11-03-2022 

 
Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 

 
 
Estudia los conceptos de 
autonomía, libertad y libertinaje 
para entender el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad.  
 

Conceptualizar la autonomía y la 
tolerancia como factores positivos a 
desarrollar que permiten el 
desarrollo personal y social. 
Actividad de consulta y lectura de 
reflexión.   
Reflexiona sobre el derecho al libre 
desarrollo de su personalidad, por 
medio de lectura y un taller en 
grupo.  

 
De la autonomía al libertinaje 
 
Permisivismo familiar y libre 
desarrollo de la personalidad 
 

5, 6, 7, 8 y 9 
 

14-03-2022 al  
29-04-2022 
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Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Capacidad creativa y propositiva Identifica las virtudes para 
incorpóralas como herramienta 
de comportamiento en subida 
cotidiana.  

Interioriza las virtudes para 
desarrollarlas en la familia y así 
ayudar a evitar los vicios que en ella 
se generan por medio de lectura y 
un taller de reflexión.  

 
Vicios y virtudes de desde la 
familia 
 

10, 11, 12 y 
13  
 

21-03-2022 al  
29-04-2022 

 
 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Decimo 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 
 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
 
 
 

Descubre el valor de manejar 
bien su economía personal no 
solo en dinero sino en tiempo, 
capacidades y espacios.  
Distingue y propone los valores 
de honestidad y justicia en la 
búsqueda de una vida mejor 
 

Apropiarse del concepto de 
economía personal para aplicarlo 
en su vida diaria a través de 
consultas y un taller reflexivo.  
Reflexiona acerca de la 
honestidad y la justicia en su 
entorno social, atreves de una 
lectura y un taller con noticias de 
periódicos.   

En mi economía personal: tengo 
valores 
 
Mi opinión por la honestidad y la 
justicia 

1,2, 3 y 4 24-01-2022  
al 18-02-2022 

 
 

Investiga las diferentes formas 
ciudadanas de participación para 

Entiende la importancia de la 
participación en la sociedad a 

Puedo participar 
 

5, 6, 7, 8 y 9 
 

21-02-2022  
al 18-03-2022 
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Autorregulación 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
 
 
 

reflexionar sobre ellas e 
incorporarlas en su vida.  
 

través de una lectura y una 
reflexión.    

 
 

Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 
 

Identifica las ventajas y 
desventajas de vivir en una 
sociedad de consumo para hacer 
juicios valorativos acerca del 
consumismo.   

Examina las ventajas y 
desventajas de la sociedad de 
consumo atreves de consultas, 
de un taller y de un video.   

La sociedad de consumo genera 
pobreza 

10, 11, 12 y 
13  
 

21-03-2022  
al 29-04-2022 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Primero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Once 

FECHA INICIO 24- 01- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
29-04-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 

- Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

- Autorregulación 
- Autorrealización  
-  

Relaciona y ordena sus alternativas 
hacia el futuro en la búsqueda de la 
felicidad a partir de sus principios 
éticos y morales 
Construir alternativas hacia el futuro, 
en la búsqueda de la felicidad, 
desde principios éticos y morales 

Consulta referentes teóricos 
filosóficos que amplían el concepto 
de la felicidad para poder obtener 
conclusiones acerca de que lo hace 
feliz y desde allí incorporar ese 
conocimiento a su vida. Se hará 
atreves de reflexiones, exposición y 
socialización de la información. 

 
 
Vocación a la felicidad 
 
 

1,2, 3 y 4 24-01-2022 al 18-
02-2022 
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- Sentido crítico 
- Capacidad creativa y 

propositiva. 
- Ethos para la convivencia 

 
 
 
 

 
 

 
Señala algunas formas de 
antivalores y los distingue 
estableciendo críticas que 
enriquezcan su vida personal. 
Diferencia otras formas importantes 
de valores y experimenta con otras 
realidades Hacia el futuro personal, 
laboral. 
 

Se realizan lecturas sobre el sentido 
de la vida desde autores filosóficos, 
consultas para ampliar el concepto y 
reflexionar sobre él, para así 
incorporarlo a su propia vida. Se 
realiza una socialización de los 
autores encontrados y se abre un 
debate sobre las diferentes 
posiciones, se observa un video con 
preguntas de reflexión.  

 
El sentido de la vida 
Y la felicidad 
 
Lo que el mundo me ofrece 
 
 

5, 6, 7, 8 y 9 
 

24-01-2022 al 18-
02-2022 

- Conciencia de derechos y  
            responsabilidades 

 
Diferencia otras formas importantes de 
valores y experimenta con otras 
realidades Hacia el futuro personal, 
laboral. 

Compilar información de las 
universidades de la ciudad en donde 
vive, las carreras que se ofrecen y los 
puntajes que debe alcanzar en la 
pruebas ICFES; se requiere una 
reflexión de lo que se desea estudiar, en 
que se va a trabajar o que negocio 
quiere emprender, todo por medio de 
consulta y exposición.  

 
 
Lo que el mundo me ofrece 
 

10, 11, 12 y 
13  
 

21-03-2022 al 29-04-
2022 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano-

Jhon Jairo Argaez 
GRADO Primero 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Ethos para La 
convivencia 
Identidad y sentido de 
pertenencia 

 
Identificar los 
comportamientos apropiados 
para cada situación.(familiar, 
escolar). 

Reconozco que la vida 
es un valor supremo y 
que hay que respetarlo  

Descubre lo importante de la 
vida por lo que es. 

Proyecto de vida 14,15,16 y 17  
02-05-2022 
al 27-05-
2022 

Ethos para La 
convivencia 
Sentimientos de vínculo 
y empatía 
Competencias dialógicas 
y comunicativa 

 

Asumir las consecuencias de 
mis propias acciones. 

Construye la belleza 
interior de la familia por 
medio del dialogo. 

Realiza un dibujo 
donde construye sus 
propias relaciones 
familiares 

El dialogo  
El respeto  
La honestidad  

18, 19, 20 y 
21| 

31-05-2022 
al 15-07-
2022 

Sentimientos de vínculo 
y empatía 

Manifestar mi punto de vista 
cuando se toman decisiones 
colectivas en la casa y en la 
vida. 

Distingo el sentido de la 
solidaridad a través de la 
lectura, videos, cuentos 
y socio dramas.   

Practicar el valor de la 
solidaridad hacia todo lo que 
nos rodea. 

La solidaridad  
La honestidad 

22, 23 , 24 y 
25 y 26 

18-07-2022 
al 19-08-
2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES DEL 

AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Segundo 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-20202 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Ethos para La convivencia 
 
 
 

Comprendo la importancia de valores 
básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el 
buen trato y el respeto por mí mismo y 
por los demás, y los practico en mi 
contexto cercano (hogar, salón de 
clase, recreo, etc.). 

Demuestra actitudes de felicidad cuando 
da y recibe amor. Practica los valores en 
la convivencia escolar y familiar  
Realiza dibujos que representa el amor 
 Elabora carteles que representen las 
diferentes manifestaciones del amor 

El respeto por la familia y la naturaleza 
 

14,15,16 y 17 02-05-2022 al 20-
05-2022 

Identidad y sentido de pertenencia 
 

Participo en mi contexto cercano(con mi 
familia y compañeros), en construcción 
de acuerdos básicos sobre normas para 
el logro de metas comunes y las cumplo 

Expresa sus puntos de vista y escucha a 
los demás sobre sus problemas que 
afectan su vida cotidiana 
Comprende que los seres humanos 
estamos llamado a vivir en armonía 
Argumento los beneficios del diálogo 
como recurso para la conciliación de 
diferencias.  

El asertividad 
La escucha activa 
El dialogo y claves   para lograrlo 
 

18, 19, 20 y 
21| 

23-05-2022 al 10-
06-2022 

Sentimientos de vínculo y empatía Comprendo la importancia de valores 
básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen 
trato y el respeto por mí mismo y por los 
demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, 
etc.). 
 

Identifica los puntos de vista de la gente 
con la que tiene conflictos, poniéndose 
en su lugar 

Que es un conflicto y forma de 
solucionarlo 

22, 23  y 24  13-06-2022 al 22-
07-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Competencias dialógicas y comunicativa Comprendo la importancia de valores 
básicos de la convivencia ciudadana 
como la solidaridad, el cuidado, el buen 
trato y el respeto por mí mismo y por los 
demás, y los practico en mi contexto 
cercano (hogar, salón de clase, recreo, 
etc.). 

Conoce y practica adecuadamente los 
valores fundamentales de la convivencia 
ciudadana, como la tolerancia, el 
respeto y la disciplina.  
 

Valores de: solidaridad, gratitud, 
amistad. 
 
Actitudes que favorecen la amistad 

25 y 26 25-07-2022 al 19-
08-2022 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES DEL 

AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano-Jhon 

Jairo Argaez 
GRADO Tercero 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-20202 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

 
 
 
 

Generar en los estudiantes una 
reflexión y un conocimiento que dé 
respuesta a preguntas tales como: 
¿Quién soy? ¿Cuáles son mis 
cualidades? ¿Qué debo cambiar? 
¿Cómo se relacionan mis propios 
puntos de vista y mis intereses con 
los de los compañeros? 

Relacionar los avances en el 
conocimiento de sí mismo, y de los 
otros, para que las crecientes 
capacidades cognitivas del niño y la 
niña, y sus interacciones sociales se 
mantengan cada vez más ricas y 
diferenciadas. 

 Estrategias de resolución de 
conflictos 

 Escalamiento del conflicto a 
través de los chismes o rumores 
 

14,15,16 y 17 02-05-2022 al 
20-05-2022 

AUTORREGULACIÓN 

 
 
 

Facilitar en los alumnos el paso de 
un control externo a una regulación 
propia, ayudándose de la 
construcción compartida de normas 
claras, el empleo del razonamiento y 
de las explicaciones verbales, 

Identificar los elementos del medio 
que ejercen un control y ayudan en 
la regulación de los individuos. 
 
 

 
 

 Escucha activa 

 Ciudadanía 

 Solidaridad 
 

18, 19, 20 y 
21| 

23-05-2022 al 
10-06-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

ayudará a que los estudiantes se 
reconozcan como agentes que 
intervienen de manera activa y 
eficaz en la vida escolar. 

 
 
La convivencia 

 
 

 Aprender a reconocer sus valores 
personales y los de los demás, y 
establezcan relaciones con compa 
ñeros y adultos con base en valores 
como la fraternidad, el respeto, la 
lealtad, la solidaridad. 

Reconocer la importancia de  los 
valores básicos  de la convivencia 
ciudadanas como la solidaridad, el 
buen trato y el respeto por sí mismo 
y por los demás en la práctica en mi 
contexto cercano. 

 Normas generales de urbanidad 
en sitios públicos 

 La autoestima 
 

22, 23  y 24  13-06-2022 al 
22-07-2022 

La convivencia 
 
 

Reconocer los valores personales Reconocer la importancia los 
valores básicos de convivencia 

 El dialogo para una sana 
convivencia 

25 y 26 25-07-2022 al 
19-08-2022 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Cuarto 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-20202 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Juicio y razonamiento moral 
 
 

 
 
Elabora juicios sobre lo que es 
correcto e incorrecto. 

 
-Identifica las normas existentes en 
los diferentes estamentos. 
(Comunidad, Iglesia, colegio). 

 
- las normas: en nuestra (vida, el 
hogar, el colegio, la comunidad, 
el templo) 

14,15,16 y 
17 

02-05-2022 al 27-
05-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
Athos para la convivencia. 
 
 
 
 

 
 
Desarrollo de las habilidades 
propias para convivir con los 
otros. 
Toma de conciencia de su 
individualidad y de sus 
relaciones con los otros. 
 

 
 -Describe cómo favorece el 
conocimiento y la práctica de las 
normas en la formación personal y 
comunitaria. 
  
-Analiza la norma desde la libertad 
y la responsabilidad. 
 

 
 
-Proyecto de urbanidad (las 
relaciones humanas) 
 
-Concepto de libertad (teórico – 
práctico) 
-Manejo de la libertad y la 
autonomía del ser humano. 

18, 19, 20 y 
21| 

31-05-2022 al 15-
07-2022 

 
 
 
Autorregulación. 
 
 
 
 
 

 
 
Identificación de los elementos 
del medio que ejercen un control 
y ayudan en la regulación de los 
individuos. 
 
 
 

 - Argumenta por qué la libertad se 
debe asumir desde el sentido de la 
responsabilidad.  
- Propone acciones para vivir la 
norma de una manera libre y 
responsable. 
 

 
-Concepto de responsabilidad 
(valor) 
 
-Comportamiento responsable 
del ser humano. 

22, 23, 24 y 
25  

18-07-2022 al 19-
08-2022 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Quinto 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-20202 SEDE Todas 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Formación ciudadana. 
 
 

 

 
Sentido de pertenencia a la 
comunidad, a la nación y a la 
humanidad. 
 

 
-Propone soluciones a los conflictos 
presentados desarrollando los pasos 
sugeridos. 
 

 
-Manejo del conflicto de acuerdo 
a sus valores. 
-Manejo del conflicto de acuerdo 
a sus valores. (en la escuela). 

14,15 y 16 02-05-2022 al 20-
05-2022 

 
 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
 
 

 

 
Toma de conciencia de su 
individualidad y de sus relaciones 
con los otros. 
 
 
 

 
-Comprende que un auténtico 
crecimiento de la autoestima 
garantiza sanas y equilibradas 
relaciones con los demás, a través 
de juego de roles, historias de vida. 
Etc. 

 
 
-La autoestima (Concepto) 
 
-La autoestima (cómo 
potenciarla). 
 

17,18 y 19 23-05-2022 al 10-
06-2022 

Autorregulación. 
 
 
 
 

 

 
Identificación de los elementos del 
medio que ejercen un control y 
ayudan en la regulación de los 
individuos. 
 

 
-Argumenta la importancia de la 
urbanidad en las sanas relaciones de 
las personas en la sociedad, por 
medio de explicaciones verbales. 
 

-La urbanidad me enseña 
(Normas de urbanidad, hábitos, 
comportamiento con otras 
personas y comunidad, 
convivencia ciudadana y 
solidaridad). 

20, 21, y 22  13-06-2022 al 22-
07-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad. 
 

 

 
Reconocer la pluralidad de formas 
de vida que existen, y reflexionar 
sobre el valor que ellas encierran. 
 
 

 
-Propone acciones para alcanzar sus 
metas viviendo bien y respetando la 
autoridad. 
-Argumenta la importancia de ser asertivos 

en la comunicación de las emociones y lo 
representa por medio de socio dramas. 

 
-Proyecto de vida (sueños y 
metas) 
 
-Valor de la asertividad. 

23, 24, 25, 26 y 
27 

25-07-2022 al 25-
08-2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Sexto 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
Valoración de sí mismo. 

 
Reflexionar sobre la importancia 
de la familia, del amor que brida 
y en el desarrollo de sus valores 
y las capacidades.  

 
Reflexionar sobre la familia, quienes 
son los primeros educadores y es 
dónde se crean los valores que 
fortalecen como persona, se realiza 
una actividad en clase y consultas. 
Sobre el tema.  

 
-Me enriquezco en familia 
 

14,15, 16 y 17 02-05-2022 al 
03-06-2022 

 
Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

 
Identificar las necesidades de su 
familia, trabajando desde todas 
las dimensiones para colaborar 
con la familia que quiero.  

 
Identificarse con la familia, 
reflexionando sobre su necesidad, 
ayudando a fortalecer el amor en 
familia para ello se realizan lecturas 
y una actividad reflexiva en forma 
de taller. 

 
-Necesidades de la familia 
 
-La familia que quiero 

18,19, 20 y 21 06-06-2022 al 
29-06-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
 
Conciencia, confianza y 

Reconocer la importancia de 
todos los miembros de la 
comunidad educativa, las 
dificultades que se viven en ella 

Reconocer que pertenezco a una 
comunidad educativa, conociendo a 
sus miembros y a quién acudir para 
resolver conflictos.   

 
-Pertenezco a la comunidad 
educativa. 
 

 22, 23, 24 y 
25  

01-08-2022 al 
19-08-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

valoración de sí mismo. 
 
Ethos para La convivencia 

y las posibles soluciones de las 
cuales soy participe.  

-Dificultades de la comunidad 
educativa. 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Séptimo 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 
 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Autorregulación. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

Reconoce que en la familia hay 
limitaciones que pueden detener 
su progreso y por eso trabaja 
desde sus capacidades para 
mejorarlo. 

Reconoce que en la familia 
pueden existir limitaciones y 
desde consultas, y talleres 
sugiere formas de mejorar la vida 
familiar.  

-Limitaciones en la familia 14,15 y 16 02-05-2022 al 
03-06-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Autorregulación 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

Identificar el papel de los 
sentimientos y los conflictos y las 
manifestaciones de amor que se 
dan en la institución educativa.  
. Reconocer el noviazgo como 
una relación en la cual se debe 
escoger con responsabilidad y 
respeto a la persona digna de 
ese de ese título.  
 

Identifica el concepto como 
sentimientos, conflictos y afecto y 
los desarrolla a través de 
talleres, lecturas y actividades en 
clase. 
Se realiza una actividad reflexiva 
sobre el noviazgo y una 
discusión en clase. 
 
 

-Manifestaciones de afecto en mi 
comunidad educativa 
 
-El papel de los sentimientos en 
los conflictos. 
 
-El noviazgo 

17, 18, 19 y 20 06-06-2022 al 
29-06-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 

Reconoce la importancia de 
pertenecer a la institución 

La necesidad de darle 
reconocimiento y valor a su 

 
-Pertenezco a una comunidad 

21, y 22, 23, 24 
y 25  

01-08-2022 al 
19-08-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Autorrealización 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

educativa valorando a las 
personas y lo que aprende en 
ella.  
 

institución educativa a través de 
lectura de reflexión y una 
actividad en clase.  

educativa 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Octavo  

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE  Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

Identificar que cada quien asume 
un rol con responsabilidad en la 
familia, donde se debe evitar los 
chismes y encausar a sus 
integrantes al diálogo.  
 

Identifica los roles familiares, la 
necesidad de evitar el chisme y 
encausar a sus integrantes al 
diálogo como forma de apoyo y 
resolución de problemas a través 
de lecturas reflexivas, 
actividades, talleres y consultas.    
 

Roles familiares 
 
El chisme entorpece las 
relaciones familiares 
 
La familia, escuela del dialogo 
 

14,15 y 16 02-05-2022 al 
03-06-2022 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

Identificar a la institución 
educativa como generadora de 
conocimiento y contribuye al 
ambiente de la misma con su 
buen comportamiento.  

Para identificar a la institución 
educativa como generadora de 
conocimiento y contribuir con su 
buen comportamiento se realizan 
análisis de textos, consultas, 
debate y talleres.  

 
La institución facilitadora de la 
verdad. 
 
Dificultades y fracasos en las 
relaciones. 

17, 18, 19 y 20 06-06-2022 al 
29-06-2022 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

 
Identificar los conceptos de 
liderazgo, deberes y derechos 
para incorporarlos en su vida de 

 
La necesidad de integrar a la 
vida y practicar el liderazgo, los 
deberes y derechos a través de 

 
El liderazgo 
 
Deberes y derechos 

21, y 22, 23, 24 
y 25  

01-08-2022 al 
19-08-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
Ethos para La convivencia 

forma práctica.   análisis de casos y consultas de 
biografías.   

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Noveno 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 

 
 
Comprender la norma como un 
concepto que da dirección y 
orden en procura del respeto 
justo y la equidad para todos en 
la institución educativa.  
 

 
 
Entender el concepto de norma a 
través de análisis de casos, 
consultas y un taller de reflexión.  

 
 

La norma en la institución 
educativa 
 

14,15 y 16 02-05-2022 al 
03-06-2022 

 
Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 

 
Interiorizar la institución 
educativa como una fuente de 
sabiduría generadora de 
conciencia.  

 
Interiorizar la institución educativa 
como fuente de conocimiento y 
conciencia a través del análisis de 
casos y un taller.   

 
Testimonios de la comunidad 
Educativa que favorecen la 
formación de la conciencia 

17, 18, 19 y 20 06-06-2022 al 
29-06-2022 

Identificar las relaciones de 
amistad como fuente de apoyo y 
solidaridad, sabiéndolas escoger 
correctamente para así 
aprovechar el tiempo en asuntos 

A través de análisis de casos y 
lecturas, se realiza un taller de 
reflexión como actividad en clase.  

Los amigos y las relaciones con 
la comunidad educativa 

21, y 22, 23, 
24 y 25  

01-08-2022 al 
19-08-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Capacidad creativa y propositiva productivos colectivamente.  

 
 
 
 
 
 
 

AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Decimo 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 
 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Reflexionar sobre la economía 
familiar para entenderla y aportar 
a su mejoramiento.  
Entender la relación que tienen 
los amigos y la institución 
educativa con el desarrollo de su 
propia vida.  
 

 
Apropiarse del concepto de 
economía familiar para aplicarlo en 
su vida diaria a través de consultas 
y un taller reflexivo.  
Reflexiona acerca de la amistad y 
las relaciones de amista que ahí se 
forman, atreves de una lectura y 
una actividad en clase.  

 
Problemática económica en la 
familia 
 
Los amigos y las relaciones con 
la comunidad educativa 
 
 

14,15 y 16 02-05-2022 al 
03-06-2022 

Formación ciudadana Comprender la relación que tiene Entiende la importancia de la familia El compromiso de la familia en 17, 18, 19 y 20 06-06-2022 al 
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Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 
 

la familia para el desarrollo de 
las comunidades a nivel político 
y económico. 

en la sociedad y en la política a 
través de una actividad con lectura.  

el desarrollo social 
Opción política de la familia 

29-06-2022 

 
 
Identificar el concepto de tomar 
decisiones como un aspecto 
importante dónde se involucra 
personal y socialmente en busca 
de un bien particular y común  

 
 

Entiende las necesidades de tomar 
decisiones con responsabilidad y 
participar en la sociedad a través de 
tunas consultas y talleres que 
permitan interiorizar estos 
conceptos.  

 
 
Quien opta se compromete 
 

21, y 22, 23, 
24 y 25  

01-08-2022 al 
19-08-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Segundo 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Once 

FECHA INICIO 02- 05- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
19-08-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad.  
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

Exponer su proyecto de vida 
inmediato a la culminación de su 
bachillerato.  
 
Reflexionar sobre los sistemas 
éticos y su relación con la vida 
cotidiana y actual.  
 

A través de una guía se expone 
los objetivos de su proyecto de 
vida inmediatamente después de 
su culminación del bachillerato.  
Con unas consultas y un taller 
reflexiona sobre los sistemas 
éticos.  

 
Sistemas éticos 
  
Mi opción profesional 

14,15 y 16 02-05-2022 al 
03-06-2022 

Conciencia, confianza y valoración 
de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Proyecto de vida buena y búsqueda 
de la felicidad.  
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva. 

 
Identificar que son los valores 
adaptando algunos que contribuyen 
a los objetivos de sus proyectos de 
vida, personal y comunitario.  
 
 

Se realizan lecturas sobre el sentido 
de la vida desde autores filosóficos, 
consultas para ampliar el concepto y 
reflexionar sobre él, para así 
incorporarlo a su propia vida. Se 
realiza una socialización de los 
autores encontrados y se abre un 
debate sobre las diferentes 
posiciones, se observa un video con 
preguntas de reflexión.  

 
Los valores en mi vida 

17, 18, 19 y 20 06-06-2022 al 
29-06-2022 

Conciencia, confianza y valoración    21, y 22, 23, 01-08-2022 al 
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de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Proyecto de vida buena y búsqueda 
de la felicidad.  
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

Identificar el concepto de ética 
laboral llevándolo a la práctica en su 
vida diaria.  
 

A través de consultas, una lectura y 
un taller interioriza el concepto de 
ética laboral y lo práctica en su 
diario vivir.  

  
Ética laboral 

24 y 25  19-08-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Primero 

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  Y/O 

MICROHABILIDADES/LOGROS 
CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Sentimientos de vinculo y 
empatía 
Ethos para La convivencia 

 
Comprende que cada celebración 
de la vida es expresión en nuestros 
propios sentimientos. 

Descubre lo importante de la vida por lo 
que es. 

Respeto por la vida de los 
seres humanos la naturaleza y 
animales. 

27,28, 29, 
30 y 31 

22-08-2022 al 
23 -09-2022 

 
Ethos para La convivencia 

Descubre que la familia es la base 
de la sociedad y que por ello todos 
sus miembros deben colaborar para 
la realización familiar. 

Reconoce la importancia de su familia. Los valores de la familia como 
es el compromiso el dialogo el 
respeto y la responsabilidad. 

32, 33, 34, 
35 y 36 

26-09-2022 al 
04 -11-2022 

 
 

Convivencia  y  paz 
Conciencia 

Reconocer deberes y derechos que 
se deben tener en cuenta con la 
naturaleza. 

Comprende y ejecuta los deberes que 
tiene para con su familia. 

La convivencia pacífica. 
Como vive tu familia la 
prosperidad. 

37, 38, 39 y 
40 

08-11-2022 al 
02 -12-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Segundo 

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O MICROHABILIDADES/LOGROS 
CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Sentimientos de vinculo y 
empatía 
Ethos para La convivencia 

Identifico los comportamientos 
apropiados para cada situación 
(familiar, escolar, con pares).- 
Asumo las consecuencias de mis 
propias acciones 
 

Construir una mejor convivencia para 
expresarnos con amor hacia los 
demás vivenciando los valores de la 
solidaridad, cooperación, tolerancia 
entre otros 
Brinda buen trato a todos los 
miembros de la institución  
 

La convivencia y su forma de 
construirla 
 

27 y 28 22-08-2022 al 
02 -09-2022 

Factores para tener una buena 
convivencia 
 

29 05-09-2022 al 
09 -09-2022 
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Ethos para La convivencia 

Reconozco que las acciones se 
relacionan con las emociones y 
que puedo aprender a manejar mis 
emociones para no hacer daño a 
otras personas. 

Realizar actividades que le ayudan a 
aceptarlas diferencias individuales 
Expresar sentimientos de aprecio y 
aceptación hacia los otros. 
Comprender que hay criterios, normas 
y reglas que regulan su conducta en 
los diferentes contextos 

Que es la agresión 
 
 

30 12-09-2022 al 
16 -09-2022 

Tácticas de la no agresión 31  
19-09-2022 al 
23-09-2022 

 
 

Convivencia  y  paz 

 Identifica las clases de valores y 
los beneficios de aplicarlos en las 
diferentes dimensiones en las que 
interactúa el ser humano. 
 
 

Identificar valores que resaltan la 
ternura en la familia 
Representar diferentes 
manifestaciones de amor en carteles 
Descubrir que en las personas hay 
cualidades bellas 
 
Asume actitudes de perdón y pide 
disculpas cuando hay en su familia 
actitudes irrespetuosas 
Identificar que actitudes perjudican la 
ternura en la familia y comunidad 

Ternura 32 
 

 
26-09-2022 al 
30-09-2022 

Actitudes que niegan la 
ternura en la familia 

33 
 

 
03-10-2022 al 
07-10-2022 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo 

Identifico  comportamientos 
apropiados para cada situación( 
familiar, escolar y con pares) 

Respetar y acatar las normas 
establecidas en la institución y las 
proyecta a la comunidad 
Reconocer que las normas ayudan a 
orientar nuestras vidas 

Normas básicas de 
comportamiento (Saludar, 
despedirse, por favor, gracias, 
perdón y permiso) 
 

34 
 
 
 

 
18-10-2022 al 
21-10-2022 
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Identificar y aplicar normas de 
convivencia en la calle 
Comparar diferentes comportamientos 
de su familia con los sociales 

 

Comportamiento en la calle 35 
 

24-10-2022 al 
28-10-2022 

Sentimientos de vinculo y 
empatía 

Identifico comportamientos 
Apropiados para cada situación 
(familiar, escolar y con pares) 

Identificar y aplicar que los valores no 
se definen por tus palabras sino por 
tus actos 
Comparar los diferentes 
comportamientos de las personas que 
la rodean 
Practicar los valores de 
responsabilidad, verdad, amabilidad y 
bondad. 

VALORES 
 
Verdad 
 

36 
 

31-10-2022 al 
04-11-2022 

Responsabilidad 
 

37 y 38 08-11-2022 al 
18-11-2022 

Amabilidad y bondad 39 y 40 21- 11- 2022 al 
02-12-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Tercero 

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O MICROHABILIDADES/LOGROS 
CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
 

El conocimiento de sí mismo, y de 
los otros, avances que están 
relacionados con las crecientes 
capacidades cognitivas del niño y 
la niña, y con las interacciones 
sociales. La confianza en sí mismo 
y la autoestima, a diferencia del 
autoconocimiento, implican una 
orientación afectiva.  

Adquirir mayor seguridad en sí 
mismos y posibilitar que asuman una 
actitud de respeto a la dignidad que 
todos los seres humanos merecen 
por encima de sus logros y 
dificultades. 

 
La tolerancia 
 

27 y 28 22-08-2022 al 
02 -09-2022 

El valor del respeto- concepto 
 

29 05-09-2022 al 
09 -09-2022 

Autorrealización: La realización de uno mismo, la 
construcción de la propia identidad 
y el sentido que se le dé a la propia 
vida, son sin duda opciones 
personales 

Reconocer la expresión de sus 
intereses  y los sentidos como forma 
de  manifestación, para darles un 
lugar dentro del desarrollo de la vida 
académica 

¿Que nos impide tener 
respeto? 
 
 

30 12-09-2022 al 
16 -09-2022 
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La convivencia: 
 
Sentido crítico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La convivencia: 
 
Sentido crítico 
 

 Aprender a reconocer sus valores 
personales y los de los demás, y 
establezcan relaciones con compa 
ñeros y adultos con base en 
valores como la fraternidad, el 
respeto, la lealtad, la solidaridad. 
La formación del espíritu crítico, 
está ligada con la búsqueda y el 
cuestionamiento permanente que 
el ser humano debe tener frente al 
mundo que lo rodea. 

Reconocer la importancia de los 
valores básicos de la convivencia 
ciudadanas como la solidaridad, el 
buen trato y el respeto por sí mismo y 
por los demás en la práctica en mi 
contexto cercano. 
Analizar de forma permanente y 
sistemática actividades donde se 
confronten la teoría con la práctica, y 
las vivencias cotidianas, sociales de 
los estudiantes con otras realidades. 

Mi colegio se hace solidario 
(valor de la amistad) 
 

31  
19-09-2022 al 
23-09-2022 

Valor de la sinceridad (cuento) 
 

32 y 33  
26-09-2022 al 
30-09-2022 

Responsabilidades en el hogar 
 

34  
03-10-2022 al 
07-10-2022 
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La honestidad 
 

35  
18-10-2022 al 
21-10-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia 

Proporcionar a sus estudiantes 
diferentes oportunidades para que 
se sientan parte importante del 
grupo escolar y de la comunidad 
educativa. 

Identificar y construir en el niño y la 
niña a partir de la identificación y 
reconocimiento de diferentes rasgos 
de su ser y del contexto. 

La gratitud en la familia y ante 
los demás 
 
 
 

36 y 37 
 

24-10-2022 al 
28-10-2022 

La generosidad 
 

38 31-10-2022 al 
04-11-2022 

Sentimientos de vínculo y 
empatía 

La comprensión del ser humano 
como sujeto que además de 
racional es sujeto de pasiones y 
emociones, incorporar esta 
dimensión en la formación ética y 
moral, como elemento fundamental 
para la comprensión del papel que 
juegan en las acciones morales. 

Desarrollar en el niño y la niña, 
sentimientos de solidaridad y aprecio, 
con sus más cercanos, y personas 
desconocidas sus  vivencias 
escolares  como son  sus intereses, 
sus gustos y aficiones. 

Valores para tener en cuenta 
en tu comportamiento 
(humildad, alegría Civismo, 
disciplina, esfuerzo y 
autocontrol). 
 

La vida regalo de Dios 
 

39 y 40 
 
 
 
 

08-11-2022 al 
02-12-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Cuarto  

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 

Juicio y razonamiento moral 
 
Ethos para la convivencia. 
 
Autorregulación. 
 
 
 
 
 

 
 
Elabora juicios sobre lo que es 
correcto e incorrecto. 
 
 
Desarrollo de las habilidades 
propias para convivir con los otros. 
Toma de conciencia de su 
individualidad y de sus relaciones 
con los otros. 
 
 
 
Identificación de los elementos del 
medio que ejercen un control y 
ayudan en la regulación de los 
individuos. 
 

 
Argumenta por qué la libertad se debe 
asumir desde el sentido de la 
responsabilidad. 
 
Argumenta por qué la libertad se debe 
asumir desde el sentido de la 
responsabilidad. 
 
Ejecuta ejercicios vivenciales donde 
pone en práctica sus habilidades 
comunicativas. 
 
Interioriza que el ser humano es un ser 
social por naturaleza. 
 
Argumenta la necesidad de la práctica 
de valores al interior de la sociedad 
actual. 

Comportamiento responsable del 
ser humano 
 

 

27 y 28 22-08-2022 al 
02 -09-2022 

Relación de la norma con los 
conceptos de libertad y 
responsabilidad 

29 y 30 05-09-2022 al 
19 -09-2022 

Proyecto de urbanidad (el 
asertividad) 
 

31 y 32 19-09-2022 al 
30 -09-2022 

Soy un ser social (la sociedad y yo) 33 y 34  
03-10-2022 al 
21-10-2022 

Valores para una buena 
convivencia en grupo (colaboración, 
compartir, tolerancia y respeto) 
 

35 y 36  
24-10-2022 al 
04-11-2022 
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Plantea un mundo mejor, desde una 
convivencia que busca la verdad y el 
respeto por la  

Lecturas complementarias de 
valores. 
 

37 y 38 08-11-2022 al 
18-11-2022 

Necesidad de la práctica de los 

valores al interior de la sociedad 

actual. 

39 y 40  
21-11-2022 al 
02-12-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Quinto 

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

 
Sentimientos de vínculo y 
empatía. 
 
 
Sentimiento de vínculo y 
empatía. 
 
 
 
 
 
 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
 

 
Reconoce sus propios 
sentimientos y los que pueden 
sentir los otros. 
 
Reconoce sus propios 
sentimientos y los que pueden 
sentir los otros. 
 
Toma de conciencia de su 
individualidad y de sus 
relaciones con los otros. 
 
Identificación de los elementos 
del medio que ejercen un 
control y ayudan en la 

 
Identifica la importancia de la ética 
en el ser humano a través de 
lecturas complementarias. 
 
Analiza la importancia del amor en 
la vida personal y en las relaciones 
con los demás. – 
 
Argumenta por qué el amor nos 
lleva a la realización personal y a 
la construcción de la nueva 
sociedad.  
 
Propone acciones para aprender a 
amar. 

La ética del buen vivir se 
fundamenta en el amor. 

27  22-08-2022 al 
27-08-2022 

¿Qué es el amor? 28 29-08-2022 al 
02 -09-2022 

Amor de pareja. 29 05-09-2022 al 
09 -09-2022 

Amor de familia. 30  
12-09-2022 al 
16 -09-2022 

Amor a Dios y así mismo. 31  
19-09-2022 al 
23 -09-2022 
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Autorregulación. 
 
 
 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad. 
 

 

regulación de los individuos. 
 
Reconocer la pluralidad de 
formas de vida que existen, y 
reflexionar sobre el valor que 
ellas encierran. 

 
Argumenta la importancia de la 
urbanidad en las sanas relaciones 
de la persona en la sociedad. 
 
Comprende que la vida se debe 
asumir como un proceso de 
aprendizaje, superando las 
dificultades. 
 
Hace propuestas en su proyecto 
de vida, que conducen a la 
realización personal y social. 

Características del amor. 32  
26-09-2022 al 
30 -09-2022 

Relaciones entre pares. 33  
03-10-2022 al 
07-10-2022 

La ética del buen vivir en clave 
de proceso. 

34 y 35                 18-10-2022 al 
                           28-10-2022 

¿Qué es un proceso? 36 y 37 31-10-2022 al 
                           
11-11-2022 
 

Maneras de asumir el proyecto 
de vida (resignación, pereza, 
orgullo, esperanza, alegría y 
dedicación). 

38, 39 y 40 15-11-2022 al 
                           
02-12-2022 
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AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Sexto  

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

Identificar los agentes que 
colaboran con la comunidad 
educativa.   

Reflexionar sobre la comunidad y 
sus colaboradores, para ello se 
realiza una actividad en clase y 
consultas sobre el tema.  

Agentes que colaboran en la 
comunidad educativa 

27, 28 y 29 22-08-2022 al 
09 -09-2022 

 
Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 

 
Identificar al medio ambiente 
como una de las necesidades de 
la comunidad, trabajando desde 
diferentes dimensiones para 
contribuir a un cambio.  

 
Identificarse como partícipe y 
creador de un medio ambiente, para 
ello se realizan lecturas y una 
actividad reflexiva en forma de 
taller. 

El medio ambiente 30 y 31 12-09-2022 al 
23 -09-2022 

Mi comunidad y sus 
necesidades 

32 y 33 27-09-2022 al 
07 -10-2022 

 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
 

 
 
Reconocer la importancia de 
desarrollar las diferentes 

 

Reconocer que pertenezco a una 
comunidad y para interiorizarlo 
realiza un taller con base en una 

Trabajo por mejorar mi 
comunidad. 

34, 35, 36 y 37  
18-10-2022 al 
11 -11-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
 
Ethos para La convivencia 

dimensiones del ser humano 
para perfeccionar la propia vida y 
la de su entorno o comunidad.   

lectura reflexiva.    Ser persona lo más importante. 38,39 y 40  
15-11-2022 al 
02-12-2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Séptimo  

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Autorregulación. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Juicios y razonamiento moral 

Analizar los medios de 
comunicación social 
reflexionando sobre su 
manipulación en torno a nuestros 
sentimientos.  
 
 

Reconoce la manipulación de los 
medios de comunicación social, 
por medio de una actividad 
reflexiva en clase y un debate.  

Los medios de comunicación 
social, manipulan mis 
sentimientos. 

27, 28 y 29 22-08-2022 al 
09 -09-2022 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Autorregulación 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de 
vínculo y empatía. 
Juicios y razonamiento moral 
Ethos para La convivencia 

 
Identificar la pornografía como 
un juego de sentimientos de los 
medios de comunicación que 
induce al desenfreno. 
 
 
 

 
Identifica a que induce la 
pornografía a través de talleres, 
lecturas y consultas. 
 

 

 
El comercio de los sentimientos, 
pornografía 

30, 31 y 32 12-09-2022 al 
30 -09-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Identidad y sentido de 
pertenencia. 
Autorrealización 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Sentimientos de 
vínculo y empatía. 
Juicios y razonamiento moral 
Ethos para La convivencia 

 
Reconocer las oportunidades 
que brinda la comunidad para el 
desarrollo de los sentimientos 
entendiendo que uno es el único 
dueño de ellos y debe aprender 
a controlarlos.  
 

 
Entiende que es dueño de sus 
sentimientos y reflexiona a partir 
de una actividad en clase y una 
consulta. 

La comunidad me brinda 
oportunidades para cultivar mis 
sentimientos. 
Soy dueño de mis sentimientos. 

32, 33, 34 y  35 26-09-2022 al 
28 -10-2022 

La comunidad me brinda 
oportunidades para cultivar mis 
sentimientos. 
Soy dueño de mis sentimientos. 

36, 37, 38, 39 y 
                                          
 

31-10-2022 al 
02 -12-2022 
40 

 
18-10-2022 al 
11 -11-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Octavo   

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento moral 

 
Identificar el derecho a 
expresarse libre mente y a que la 
opinión de las personas tiene 
validez.  
 

 
Identifica el derecho a 
expresarse y que su opinión 
cuenta a través de lecturas 
reflexivas, actividad en clase y 
consultas.    
 

 
La opinión de mi comunidad 
cuenta. 
 
 

27, 28 y 29 22-08-2022 al 
09 -09-2022 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Juicios y razonamiento moral 
Ethos para La convivencia 

 
Examinar como la manipulación 
y la mentira nos dañan como 
sociedad, siendo contrarias al 
concepto de ética civil.  

 

identificar la manipulación y la 
mentira y la ética civil a través de 
textos, consultas y un taller.  

La manipulación y la mentira 30 y 31 12-09-2022 al 
23 -09-2022 

Ética civil 32 y 33 27-09-2022 al 
07 -10-2022 

Competencias dialógicas y 
Comunicativas. 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 

 
Interioriza la necesidad de 
comunicarse y participar en 
espacios que permiten el 

 
Se realiza el reconocimiento de 
estos conceptos a través de un 
análisis de lectura y un taller.    

 
Necesidad de ser para poder 
comunicarme. 
 

34, 35, 36 y 37  
18-10-2022 al 
11 -11-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Sentimientos de 
vínculo y empatía. 
Juicios y razonamiento moral 
Ethos para La convivencia 

desarrollo como ser humano.  Medios y espacios para 
participar 

38,39 y 40  
15-11-2022 al 
02-12-2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Noveno   

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y valoración 
de sí mismo. 
Autorregulación 
Proyecto de vida buena y búsqueda 
de la felicidad 
Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Comprender la ecología social para 
aplicarlo en sus diferentes grupos 
sociales.   
 
 

 
Entender el concepto de ecología social 
través de análisis de un taller de 
reflexión.  
 

 

Ética y ecología social  
 

27,28, 29, 30 y 
31 

22-08-2022 al 
23 -09-2022 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y valoración 
de sí mismo. 
Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y búsqueda 
de la felicidad 
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Investigar el “patrimonio histórico y 
cultural” de la ciudad, para 
reconocerse en él y destacar su 
historia.  
 
 
 
 

 
Interiorizar el patrimonio histórico y 
cultural a través de consultas sobre el 
lugar donde vive, su ciudad.    
 
 
 
 
 

 

 
Patrimonio histórico y cultural 

32, 33, 34, 35 
y 36 

26-09-2022 al 
04 -11-2022 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y valoración 
de sí mismo. 

Identificar los conceptos de 
sociedad, derecho, ética y 
espiritualidad para construir una 

A través de consultas y el análisis de 
lecturas, se realiza un taller de 
reflexión.  

Construcción de la sociedad desde 
el derecho, la ética y la 
espiritualidad. 

37, 38, 39 y 40 08-11-2022 al 
02 -12-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y búsqueda 
de la felicidad Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

mejor sociedad.  

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Decimo   

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Juicios y razonamiento 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Entender que la institución 
educativa es un ente que 
fomenta la paz y genera 
conocimiento.   
 
 

 
Apropiarse del concepto de la 
comunidad educativa formadora de 
paz a través de un taller reflexivo, 
con lectura. 
 
 
 

 
La comunidad educativa 
formadora de paz  
 

27, 28 y 29 22-08-2022 al 
09 -09-2022 

Formación ciudadana 
Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

Comprender la relación que hay 
entre globalización y 
neoliberalismo para entender las 
opciones políticas de la familia y 
las propuestas armadas de la 
nación.  
 
 

Realiza consultas, una lectura y un 
taller. .  
 
 
 
 
 

 

Globalización y neoliberalismo 30 y 31 12-09-2022 al 
23 -09-2022 

Opción política de la familia 32 y 33 27-09-2022 al 
07 -10-2022 

Propuestas armadas 
Propuestas de amor y servicio 
 

34, 35, 36 y 37  
18-10-2022 al 
11 -11-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

Formación ciudadana  nciencia, 
confianza y valoración de sí 
mismo. Autorregulación 
Ethos para La convivencia 
Juicios y razonamiento 
Proyecto de vida buena y 
búsqueda de la felicidad 
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Identificar los 4 principios 
fundamentales de la bioética: 
autonomía, beneficencia, no 
maleficencia y justicia, que 
ayudan a la toma de decisiones 
cuanto la tecnología y la ciencia 
se encuentran frente a la vida.  

 
Entiende la bioética a través de 
exposiciones de sus. 

 
La bioética  

38,39 y 40  
15-11-2022 al 
02-12-2022 

 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 

AREA:    Ética  PERIODO:   Tercero 
INTEGRANTES 

DEL AREAS 
Carlos Sánchez - Iván Salazar – Martha Lozano GRADO Once  

FECHA INICIO 22- 08- 2022 
FECHA  

FINALIZACIÓN 
02-12-2022 SEDE Todas 

 

COMPONENTE ESTANDAR/LINEAMIENTOS 
EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  

Y/O 
MICROHABILIDADES/LOGROS 

CONTENIDOS ASOCIADOS 

TIEMPO EN SEMANAS 

Semana Fecha 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

 
Reflexionar sobre el concepto de 
ecología humana y los beneficios 
de su aplicación en la vida 
cotidiana.   
 

 
Con unas consultas y un taller 
reflexiona sobre los sistemas éticos.  
 
 
 

 
Ecología humana 

27,28, 29, 30 y 
31 

22-08-2022 al 
23 -09-2022 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Sentido  
Capacidad creativa y 
propositiva. 

Reflexionar sobre la comunidad 
que se quiere y a la par trabajar 
en sus propias metas para lograr 
ser útil a la sociedad.   
 
 

Se realizan una lectura y se escribe 
un ensayo sobre la comunidad que 
quiero.  

La comunidad que quiero 32, 33, 34, 35 
y 36 

26-09-2022 al 
04 -11-2022 

Conciencia, confianza y 
valoración de sí mismo. 
Autorregulación 
Autorrealización  
Sentido crítico 
Capacidad creativa y propositiva 

 
analizar su propio ser como 
protagonista y responsable de un 
ambiente mejor 

 

A través de un ensayo y la 
socialización del mismo.   

 
Soy protagonista de un 
ambiente mejor 
 

37, 38, 39 y 40 08-11-2022 al 
02 -12-2022 



 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

MERCEDES ÁBREGO 
Dane: 176520002244 Nit: 815004333-2 

Reconocimiento Oficial Resoluciones No. 4935 de 

Octubre 28 de 2016 y 0967  

Febrero 23 de 2018 

 

 

 

 

 
 


