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PLAN DE AREA DE ETICA Y VALORES DEL GRADO PRIMERO. 

 

ESTANDARES BASICOS DE COMPETENCIAS 

• Comprendo la importancia de los valores básicos de la convivencia ciudadana 

como la solidaridad, el cuidado, el buen trato,  el respeto por sí mismo y por los 

demás y los práctico en mi contexto cercano (hogar, salón de clase, recreo). 

• Valoro las semejanzas y diferencias de la gente cercana. 

• Manifiesto desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos 

toman en cuenta y lo expreso sin agredir. 

• Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y a evitar el maltrato 

en el juego y en la vida escolar. 



 

• Conozco y respeto las reglas básicas del dialogo como el uso de la palabra y el 

respeto por la palabra del otro (práctico lo que he aprendido en otras aéreas sobre 

la comunicación, los mensajes y la escucha activa). 

• ME PREOCUPO PORQUE LOS ANIMALES, LAS PLANTAS Y LOS RECURSOS DEL 

MEDIO AMBIENTE RECIBAN BUEN TRATO. 

• EXPRESO MIS IDEAS, SENTIMIENTOS E INTERESES EN EL SALÓN Y ESCUCHO 

RESPETUOSAMENTE LOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DEL GRUPO. 
 

 

COMPETENCIAS 

• Identifica los valores en las personas y se preocupa por conservar su belleza 

interior. 

• Identifica actitudes que favorecen el buen trato en la familia y en el ambiente 

escolar. 

• Reconoce los miembros de su familia, de su comunidad educativa y es respetuoso 

con sus compañeros y profesores. 

• Identifica los deberes y derechos de su comunidad educativa y pone en práctica 

normas de convivencia. 

• Reconoce los deberes para con DIOS. 

 

 OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA 

 

• PROVEER UNA FORMACIÓN DE VALORES EN EL QUE PARTICIPEMOS TODOS Y 

NOS  APROPIEMOS DE UN PROCESO QUE TIENE COMO FIN EL CRECIMIENTO 

ARMÓNICO Y EQUILIBRADO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMUNAL DE VERSALLES. 

 

CONTENIDOS POR PERIODOS. 

Primer periodo. LA BELLEZA DE LA PERSONA, 

• Temas y subtemas, 

• Soy importante. 



• Soy especial y único. 

• Mi belleza interior. 

• Valoro mi cuerpo. 

• El valor del respeto. 

• El valor del amor. 

 

Segundo periodo. MI FAMILIA ES BELLA. 

Temas  y subtemas. 

• Construyo la belleza de mi familia con el dialogo. 

• Agradezco el aporte de mi familia. 

• La autoestima. 

• El valor de la tolerancia. 

• El valor de la responsabilidad. 

 

Tercer periodo. LA BELLEZA DE MI COLEGIO. 

• Necesito un ambiente adecuado en mi colegio. 

• Que rico es trabajar en grupo. 

• Cuidemos el medio ambiente. 

•  La comunidad educativa. 

• El valor del perdón. 

 

Cuarto periodo. DEBERES Y DERECHOS. 

• Deberes para con DIOS, 

• Deberes y derechos de la familia. 

• El valor del respeto. 



• La convivencia. 

 

 

TRANSVERSALIDAD  CON LOS PROYECTOS DE EDUCACION  SEXUAL Y 

CONVIVENCIA Y PAZ. 

                       MATRIZ  PEDAGÓGICA.  GRADO PRIMERO 

1. HILO CONDUCTOR:   Expresión de afecto.  

LO QUE QUEREMOS LOGRAR:   Que los y las estudiantes aprendan  que los hombres y 

mujeres son libres e iguales en dignidad y derecho. Así mismo que aprendan acciones para 

que las diversas formas de ser hombre o mujer que permiten el desarrollo de todas las 

potencialidades humanas, sean respetadas y valoradas en los diferentes contextos. 

COMPETENCIA CIUDADANA:   Comprendo que todos los niños y niñas tenemos derecho a 

recibir un buen trato,  cuidado y amor. 

Reconozco las emociones básicas (alegría, tristeza, rabia y temor) en mí y en las otras 

personas. 

Expreso mis sentimientos y emociones mediantes distintas formas de lenguaje  (gestos, 

palabras, pintura, teatro, juego, etc.). 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS:   Economía de fichas para mejorar la convivencia en 

los estudiantes del grado primero. 

¿COCO HACERLO?  ETICA Y VALORES. A través de cuentos, diálogos, juegos relacionados 

con la problemática que se presentan en la cotidianidad en relación con el maltrato. 

¿COM QUIEN?  Estudiantes del grado primero,  en el 2º periodo. 

RECURSOS CON QUE CONTAMOS.  Computadores, internet, videos, Libros de la colección 

semilla, marcadores, láminas. 

¿CÓMO SABER QUE SE HA LOGRADO?  A través de la evaluación directa y  en forma 

cualitativa. 

 

 



2. HILO CONDUCTOR: Expresión y manejo de emociones propias y ajenas. 

LO  QUE QUEREMOS LOGRAR:   Que los y las estudiantes aprendan  que los hombres y 

mujeres son libres e iguales en dignidad y derecho. Así mismo, que aprendan acciones 

para que las diversas formas de ser hombre o mujer que permiten el desarrollo de todas 

las potencialidades humanas, sean respetadas y valoradas en los diferentes contextos. 

COMPETENCIA CIUDADNA:   Reconozco que las acciones se relacionan con las emociones 

y que puedo aprender a manejar mis emociones para no hacer daño a otras personas. 

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

gente cercana puedan afectarme a mí.  

Comprendo que nada justifica el maltrato de niños y niñas y que todo maltrato se puede 

evitar. 

RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS.  Sembrando valores. 

¿COMO HACERLO? ETICA Y VALORES. Videos, carteles sobre la temática propuesta, 

charlas, juegos lúdicos, compartir. Celebración de fechas especiales. 

¿COM QUIEN?  Estudiantes del grado primero,  en los periodos 3º y 4º. 

RECURSOS CON QUE CONTAMOS.  Computadores, internet. Libros de la colección semilla, 

marcadores, dulces, refrescos, grabadora, CD, PAPELES DE COLORES, LÁMINAS. 

¿CÓMO SABER QUE SE HA LOGRADO?  A través de la evaluación directa y  en 
forma cualitativa para ver el cambio en los estudiantes. 
 
 
 
 
Desempeños por periodos. 
 
Primer periodo. 
 

• Considera que es una persona especial y única.  

• Se preocupa por conservar su belleza física. 

• Identifica valores en las personas. 

• Realiza sus trabajos ordenadamente. 

• Descubre que en las personas hay cualidades que la hacen bella. 

• Valora y cuida su cuerpo. 

• Respeta y acepta a las demás personas tal como son. 

 



 

 

Segundo periodo. 

• Identifica el dialogo como lo más bello que hay en su familia. 

• Valora el dialogo y lo fomenta entre su familia. 

• Reconoce el amor como un sentimiento de afecto, cariño y comprensión hacia los 

demás. 

• Demuestra la tolerancia hacia sus compañeros, docentes y familiares. 

• Es responsable con sus actividades escolares. 

 

Tercer periodo. 

• Colabora en las actividades que contribuyen al buen ambiente del colegio. 

• Brinda un buen trato a todos los miembros de la institución. 

• Acata y respeta las normas establecidas en el manual de convivencia. 

• Se interesa por cuidar y proteger el medio ambiente. 

• Identifica los miembros de la comunidad educativa. 

• Practica el valor del perdón. 

 

Cuarto periodo. 

• Demuestra respeto y amor a DIOS. 

• Identifica las normas familiares. 

• Es puntual y cumple con el uniforme. 

 

DISTRIBUCION SEL TIEMPO POR PERIODOS. 

Primer periodo 1 hora semanal. 

Segundo periodo 1 hora semanal. 

Tercer periodo 1 hora semanal. 

Cuarto periodo 1 hora semanal. 

 



 

 

METODOLOGIA 

 

MEDIANTE INVESTIGACIONES Y EXPOSICIONES SE ENFATIZARÁ EN LA 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

SE COMPLEMENTARAN LAS CLASES CON EL ANÁLISIS DE TEXTOS 

ALUSIVOS A LOS TEMAS TRATADOS 

TALLERES PEDAGÓGICOS EN CLASES 

SE HARÁN CONCURSOS DE ESCRITURA DE ENSAYOS 

PUBLICACIONES DE CARTELERA. 

SE PRESENTARAN ESQUEMAS DE DIAPOSITIVAS EN POWER POINT. 

DINÁMICAS INTEGRADORAS DE VALORES 

 

 

 

CRITERIOS Y TIPOS DE EVALUACION 

 

• TALLERES ESCRITOS 

• ACTITUD Y APTITUD EN CLASE 

• APROPIACIÓN DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

• CARTELERAS 

• REFLEXIÓN PERSONAL Y COMUNITARIA 

• CONTINUO: PORQUE EL ESTUDIANTE DEBE SER EVALUADO 

EN FORMA PERMANENTE, Y SE DEBE REALIZAR AL FINAL DE CADA 

COMPETENCIA DESARROLLADA. 

• INTEGRAL: QUE EVALÚE TODOS LOS PROCESOS DEL 

DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, TENIENDO EN  CUENTA 

TODAS LAS DIMENSIONES Y ÁMBITOS EN QUE SE DESARROLLE; 

IMPLEMENTAR DESDE EL PREESCOLAR TODAS LOS TIPOS DE 

EVALUACIÓN, AUTOEVALUACIÓN, COOEVALUACIÓN E INTEGRAR AL 

PADRE DE  FAMILIA A ESTE PROCESO 

• SISTEMÁTICA: SE REALIZARÁ LA EVALUACIÓN TENIENDO EN 

CUENTA TODO LO NORMATIVO DEL MISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL. 

• FLEXIBLE: RESPETAR EL RITMO DE APRENDIZAJE DE CADA 

NIÑO, NIÑA Y JÓVEN 



• INTERPRETATIVA: PARA PERMITIR AL ESTUDIANTE 

COMPRENDER E INTERPRETAR LOS CONTENIDOS. EL DOCENTE 

COMO ORIENTADOR, RETROALIMENTARÁ EL PROCESO DE 

ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS IGUALMENTE DÁNDOLE 

LA OPORTUNIDAD AL EDUCANDO A QUE SE EXPRESE Y APLIQUE EL 

CONOCIMIENTO, PROPORCIONANDO ASÍ UN CLÍMAX DE 

ENTENDIMIENTO Y COMPRENSIÓN. 

• PARTICIPATIVA: INTEGRAR A TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN EL PROCESO, PADRES DE FAMILIA, DOCENTE Y 

ESTUDIANTES; TENER EN CUENTA LOS CRITERIOS QUE SE DEBEN 

DESARROLLAR EN TODAS LAS COMPETENCIAS, PROPOSITIVA, 

ARGUMENTATIVA Y COGNITIVA 

FORMATIVA: EDUCAR EN VALORES EN LA ESCUELA Y QUE LO REFLEJE 

EN TODAS LOS ÁMBITOS DONDE SE DESENVUELVAN 

 

 

RECURSOS 

 

• HUMANO: DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIAS Y 

CENTROS O IGLESIA Y SUS REPRESENTANTES. 

• DIDÁCTICOS: CARTULINA, PEGANTE, TIJERAS, LÁPIZ NEGRO, 

LÁPICES DE COLORES, CUADERNO DE TRABAJO, TABLERO, 

MARCADORES, RESALTADORES, REVISTAS, PERIÓDICOS, 

PLASTILINA, TEMPERAS, PINCELES, HOJAS DE BLOCK, 

FOTOCOPIAS, TEXTO GUÍA, MAPAS, VIDEOS, DOCUMENTOS. 

 

• TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS: COMPUTADOR, CD, USB, VIDEO BEAM, 

GRABADORA Y SOFTWARE. 

 

 

GRADO SEGUNDO: 

 

UNIDAD 1: LOS CAMINOS DEL AMOR 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 



entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Estándar Competencia indicador 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Reconozco las emociones básicas (ale

gría, tristeza, rabia, temor) en mí y en l

as otras personas. 

 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

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

Reconozco que emociones como el 
temor o la rabia pueden afectar mi 
participación en clase. 
 

Pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias 

 

Identifico y respeto las 
diferencias y semejanzas 
entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en 
mi familia, con mis amigas y 
amigos y en mi salón. 

Identifico las diferencias y semejanzas 
de género, aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, costumbres, 
gustos, ideas y tantas otras que hay 
entre las demás personas y yo. 
 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

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

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

 

 

DESEMPEÑOS: 



COGNITIVO: Identifica lo que implica amar de verdad. 

PROCEDIMENTAL: Cultiva el amor en su formación con personas. 

ACTITUDINAL: Manifiesta su afectividad con los demás. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

◙ Identifica el amor en las demás personas. 

◙ Reconoce la ternura en su entorno familia 

◙ Practica las normas y la acata. 

◙ Es responsable con las actividades que se le asignan dentro y fuera del plantel  

educativo. 

◙ Colabora en diferentes actividades en su tiempo libre. 

◙ Practica los valores  como el amor, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad. 

 

 

 

 

TEMAS: 

❖ LA GRANDEZA DEL AMOR 

❖ SI DOY AMOR RECIBO AMOR. 

❖ TODOS PODEMOS SER SOLIDARIOS. 

❖ CONOCIENDO LAS NORMAS. 

 

 

 

UNIDAD 2- QUIERO UNA FAMILIA TIERNA. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 



 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Explica el concepto de ternura y sus implicaciones. 

 

PROCEDIMENTAL: Da gracias a su familia por todo lo que le ha dado. 

 

 

ACTITUDINAL: Demuestra actitudes de felicidad cuando da y recibe amor. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

• Expresa sentimientos de ternura a su familia y las personas que lo rodean 

• Identifica actitudes negativas contra la ternura 

• Identifica y practica las normas de convivencia. 

• Practica la solidaridad que las personas que lo necesitan. 

 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ EXPRESEMOS LA TERNURA EN FAMILIA. 

❖ ACTITUDES QUE NIEGAN LA TERNURA EN FAMILIA. 

❖ CONOCIENDO LAS NORMAS. 

❖ TODOS PODEMOS SER SOLIDARIOS 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3:   EN LA INSTITUCION SE FOMENTA LA TERNURA. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 



 

DESEMPEÑOS 

 

 

COGNITIVO: Descubre actitudes de ternura en sus compañeros 

 

PROCEDIMENTAL: Propone actividades para lograr la ternura entre todos. 

 

ACTITUDINAL: Cultiva  actitudes tiernas  con los miembros de la institución. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Reconoce que sus compañeros (as) son como sus hermanos (as) 

◙ Explica las actitudes contrarias a la ternura que hay en sus compañeros y 

compañeras. 

◙ Reconoce lo negativo que hay en su persona. 

◙ Reconoce que todos tenemos sentimientos. 

 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ EL OTRO ES MI HERMANO. 

❖ ACTITUDES CONTRARIAS A LA TERNURA EN MI INSTITUCION. 

❖ TODOS TENEMOS SENTIMIENTOS 

❖ PUEDO CAMBIAR! 

 

 

 

UNIDAD 4: ASI VIVO LA TERNURA EN COMUNIDAD. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 



 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Reconoce que es feliz en sus comunidad. 

 

PROCEDIMENTAL: Fomenta nuevas relaciones con quienes lo rodean. 

 

ACTITUDINAL: Establece relaciones cariñosas con los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

◙ Reconoce que la felicidad hace parte de la vida cotidiana. 

◙ Rechaza  actitudes que atentan contra la ternura y la paz en la comunidad. 

◙ Aporta consejos prácticos en la construcción de la comunidad. 

◙ Tiene actitudes de acogida y cariño para con su comunidad. 

◙ Practica y vive los valores del amor, el respeto, la tolerancia  y la responsabilidad. 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ SOY FELIZ EN MI COMUNIDAD. 

❖ ACTITUDES CONTRARIAS A LA TERNURA EN COMUNIDAD. 

❖ TODOS SOMOS RESPONSABLES. 

❖ PRACTICA Y VIVE LOS VALORES: DEL AMOR, EL RESPETO, LA TOLERANCIA 

Y LA RESPONSABILIDAD. 

 

 

 GRADO: TERCERO 

 

UNIDAD 1: APRENDO A QUERERME 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA OBSERVAR, COMPARAR, CLASIFICAR, RELACIONAR  LAS 

TEMÁTICAS CON SU ENTORNO 



VALORATIVA: INTERPERSONALES Y SOCIALIZADORAS. 

COMUNICATIVAS: EXPRESAR Y ARGUMENTAR ACERCA DEL CONTENIDO DE 

LAS TEMÁTICA 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 

Estándar Competencia indicador 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Comprendo que mis acciones pu

eden afectar a la gente cercana 

y que las acciones de la gente ce

rcana pueden afectarme a mí. 

 

Participación y 
responsabilida
d democrática 

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

Manifiesto desagrado cuando a 
mí o a alguien del salón no nos 
escuchan o no nos toman en 
cuenta y lo expreso... sin 
agredir. 
 

Pluralidad, 
identidad y 
valoración de 
las diferencias 

 

Identifico y respeto las diferencias y 
semejanzas entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de exclusión o 
discriminación en mi familia, con mis 
amigas y amigos y en mi salón. 

Reconozco y acepto la 
existencia de grupos con 
diversas características de 
etnia, edad, género, oficio, 
lugar, situación socioeconómica, 
etc. 

 

 

Conviv

encia y 

paz 

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.). 

Comprendo que nada justifica el 

maltrato de niñas y niños y que t

odo maltrato se puede evitar. 
 

 

 

DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO: Identifica algunos valores que posee. 

PROCEDIMENTAL: Valora su dignidad como persona y la de sus compañeros. 



ACTITUDINAL: Realiza actividades que le ayudan a elevar su autoestima. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

◙ Comprende la importancia de la autoestima para ser persona. 

◙ Valora la riqueza que hay en cada uno. 

◙ Trabaja para  elevar su autoestima. 

◙ Descubre su riqueza personal y la de los demás. 

◙ Valora la grandeza de sus cualidades y la de los demás. 

◙ Agradece a dios el regalo de ser persona. 

◙ Despierta el interés por conocer y vivir sus tradiciones. 

 

 

TEMAS: 

 

❖ SOY IMPORTANTE Y ME GUSTA SER COMO SOY. 

❖ SI SE ME QUERER, PODRE SER FELIZ. 

❖ SI ME CONOZCO Y QUIERO LO QUE SOY ENTOCES ME VALORO. 

❖ REVIVAMOS NUESTRAS TRADICIONES Y COSTUMBRES. 

 

 

 

UNIDAD 2- MI FAMILIA FUNDAMENTA MI AUTOESTIMA. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Identifica el concepto de aprecio a las personas 

 

PROCEDIMENTAL: Identifica la necesidad de la gratitud como valor en las personas. 



 

ACTITUDINAL: Explica en qué consiste amar y aceptar a la familia como es. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

◙ Reconoce la importancia del otro y lo manifiesta. 

◙ Cultiva el aprecio a las otras personas a través de gestos de cariño. 

◙ Reconoce la importancia de la gratitud en cada uno de los hechos de la vida. 

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

◙ Conoce los diferentes tipos de toma de decisiones. 

 

 

 

TEMAS: 

 

 

❖ EL OTRO ES IMPORTANTE PARA MI. 

❖ LA GRATITUD ES PROPIA DE LOS CORAZONES NOBLES. 

❖ QUERO A MI FAMILIA COMO ES. 

❖ HAY DIFERENTES FORMAS DE TOMAR DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: EL COLEGIO ME BRINDA ELEMENTOS PARA MI FORMACION. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresara y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Identifica las características necesarias para conocerse. 

 

 



PROCEDIMENTAL: Valora lo bueno que le ofrece la institución para ser mejor. 

 

 

ACTITUDINAL: Coopera activa y creativamente en todos los proyectos. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Acepta con agrado la diferencia de los demás. 

◙ Ejercita la sociabilidad con los demás. 

◙ Reconoce las actitudes que hay en el y en sus compañeros. 

◙ Colabora con entusiasmo en las actividades de la institución. 

◙ Valora todo lo que el P.E.I ofrece para su formación. 

◙ Identifica los mensajes que trasmiten los medios de comunicación en relación con 

el comportamiento ideal para los diferentes miembros de la comunidad, 

 

 

 

 

TEMAS: 

 

 

❖ NOS CONOCEMOS. 

❖ NOS VALORAMOS. 

❖ TENEMOS UN PROYECTO COMUN. 

❖ LO QUE DEBO Y NO DEBO HACER SEGÚN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MASIVA. 

 

 

 

UNIDAD 4 

LA COMUNIDAD ME ACOGE Y ME VALORA 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 



 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: conoce las diferencias individuales y las acepta.. 

 

PROCEDIMENTAL: Valora a sus compañeros en los diferentes trabajos. 

 

ACTITUDINAL: Promueve actividades que refuerzan la vivencia de la comprensión y la 

tolerancia en la comunidad. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

◙ Expresa sentimientos de aprecio y aceptación a los otros. 

◙ Respeta la opinión de los otros. 

◙ Identifica las diferencias individuales y las acepta. 

◙ Identifica las actitudes de las personas y las valora como riquezas comunitaria. 

◙ Fortalece el respeto y la comprensión entre los miembros de la comunidad. 

◙ Los medios de comunicación y nuestro papel en la comunidad. 

◙ Desarrolla una actitud crítica frente a las imágenes en los medios de 

comunicación. 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ LOS OTROS SON IGUALES POR ESO LOS VALORAMOS. 

❖ LAS DIFERENCIAS NOS ENRIQUECEN. 

❖ LA TOLERANCIA, FACTOR DE CONVIVENCIA. 

❖ LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUESTRO PAPEL EN LA COMUNIDAD 

 

 

 

GRADO: CUARTO 

 

 

UNIDAD 1: SOY PERSONA RESPONSABLE. 

COMPETENCIAS 



COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

Estándar Competencia indicador 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Identifico las situaciones de maltrato q

ue se dan en mi entorno (conmigo y co

n otras personas) y sé  aquiénes acudi

r para pedir ayuda y protección. 

 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

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

 
Entiendo el sentido de las acciones 
reparadoras, es decir de las acciones 
que buscan enmendar el daño 
causado cuando incumplo normas o 
acuerdos. 
 

Pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias 

 

Identifico y respeto las 
diferencias y semejanzas 
entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en 
mi familia, con mis amigas y 
amigos y en mi salón. 

Valoro las semejanzas y diferencias 
de gente cercana. (¿Qué tal si me 
detengo a escuchar sus historias de 
vida?) 
 
 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Puedo diferenciar las expresiones ver

daderas de cariño de aquellas que pu

eden maltratarme. (Pido a los adultos 

que me enseñen a diferenciar las mues

tras verdaderamente cariñosas de las d

e abuso sexual o físico y que podamos 

hablar de esto en la casa y en el salón.) 
 

 



DESEMPEÑOS: 

COGNITIVO: Comprende que el principio ético favorece el éxito de una buena misión. 

*Identifica los valores de las personas en los hechos de la vida diaria. 

PROCEDIMENTAL: Demuestra responsabilidad en sus actos 

ACTITUDINAL: Aporta conclusiones practicas sobre la importancia de tener una misión 

en el mundo. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

◙ Demuestra sentido de responsabilidad en sus actos. 

◙ Sabe que debe cumplir una misión en su vida. 

◙ Valora las personas por lo que son. 

◙ Identifica el valor de la autonomía en los hechos de la vida diaria. 

◙ Reconoce los cambios que se dan en su cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ SOY PERSONA RESPONSABLE. 

❖ TENEMOS UNA MISION EN EL MUNDO. 

❖ LA LIBERTAD DE MIS ACTOS 

❖ LA RESPONSABILIDAD. 

❖ ESTOY CAMBIANDO. 

❖ COMO PERSONA TENGO MIS DEBERES. 

❖ RECONOZCO MIS VALORES Y LOS VALORES DELOS DEMAS. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDAD 2- FAMILIA, RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVOS: Identifica la misión de la familia. 

Reconoce que la responsabilidad es un valor que se debe inculcar a temprana edad. 

 

PROCEDIMENTAL: Describe el tipo de papa que tiene. 

Elabora el perfila de la familia que sueña. 

 

ACTITUDINAL: Recurre al dialogo como medio de comunicación efectiva. 

*Se compromete a mejorar la comunicación en la familia. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 

◙ Identifica la misión de cada uno de los miembros de la familia. 

◙ Crea  lazos de amor y fraternidad en la familia. 

◙ Reconoce que tiene que cumplir deberes en el hogar 

◙ Participa activamente en las decisiones que se dan en el seno familiar. 

◙ Fomenta el dialogo en la familia. 

 

 

 

 

TEMAS: 

 

❖ LA MISIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA. 

❖ ACTITUDES QUE FAVORECEN LA RESPONSABILIDAD. 

❖ ¿QUÉ IMPIDE COMUNICARME EFECTIVAMENTE? 



❖ PUEDO PARTICIPAR EN LAS DECISIONES FAMILIARES 

❖ DEBERES PARA CON LA FAMILIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 3: RESPONSABILIDAD PARA FORMAR COMUNIDAD. 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Reconoce la importancia de las normas. 

 

PROCEDIMENTAL: Demuestra actitudes de respeto hacia los miembros de la 

comunidad. 

 

ACTITUDINAL: Pone en práctica los buenos modales. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Aplica normas escolares.*es respetuosos con los miembros de la comunidad 

◙ Es responsable con las tareas que se le asignan  para el desarrollo de su 

comunidad. 

◙ Utiliza frases de cortesía en su vida cotidiana.. 

◙ Respeta y acata las diferencias y las ideas de sus compañeros. 

 

 

TEMAS: 



 

❖ LAS NORMAS ME ORIENTAN PARA SER RESPONSABLE. 

❖ LA RESPONSABILIDAD EN LA COMUNIDAD. 

❖ Y LOS OTROS TAMBIEN CUENTAN. 

❖ CULTIVEMOS LOS BUENOS MODALES. 

 

 

 

UNIDAD 4 CONZCAMOS EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS 

 

COGNITIVO: Sabe que en el manual de convivencia se consagaran los derechos y 

deberes de la comunidad educativa. 

 

PROCEDIMENTAL: Demuestra actitudes de buen comportamiento en los actos públicos. 

 

ACTITUDINAL: Respeta y acata el manual de convivencia de su institución. 

Quiere y cuida la institución donde estudia. 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

 

◙ Se  esfuerza por practicar las normas del manual de convivencia. 

◙ Sabe que debe tratar bien a las personas para lograr una buena convivencia. 

◙ Muestra un buen comportamiento en los actos públicos. 

◙ Demuestra con sus actos, sentido de pertenencia hacia su institución. 

◙ Reconoce que tiene derechos y deberes en su comunidad educativa. 

 

 

 



TEMAS: 

 

❖ EL MANUAL DE CONVIVENCIA. 

❖ PARA LA CONVIVENCA SOCIAL NECESITAS….. 

❖ MI COMPORTAMIENTO EN ACTOS PUBLICOS. 

❖ DEMUESTRO SENTIDO DE PERTENENCIA A MI INSTITUCION EDUCATIVA 

❖ LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS. 

 

 

 

 

GRADO QUINTO 

 

 

UNIDAD   1: FORMANDO VALORES 

 

 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA OBSERVAR, COMPARAR, CLASIFICAR, RELACIONAR  LAS 

TEMÁTICAS CON SU ENTORNO 

VALORATIVA: INTERPERSONALES Y SOCIALIZADORAS. 

COMUNICATIVAS: EXPRESAR Y ARGUMENTAR ACERCA DEL CONTENIDO 

DE LAS TEMÁTICA 

 

 

Estándar Competencia indicador 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Hago cosas que ayuden a aliviar el ma

lestar de personas cercanas; manifiest

o satisfacción al preocuparme 

por sus necesidades. 
 

 

Participación y 
responsabilidad 
democrática 

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

Colaboro activamente para el logro de 
metas comunes en mi salón y 
reconozco la importancia que tienen 
las normas para lograr esas metas. 
(Por ejemplo, en nuestro proyecto 
para la Feria de la Ciencia.) 



las cumplo.  

Pluralidad, 
identidad y 
valoración de las 
diferencias 

 

Identifico y respeto las 
diferencias y semejanzas 
entre los demás y yo, y 
rechazo situaciones de 
exclusión o discriminación en 
mi familia, con mis amigas y 
amigos y en mi salón. 

Identifico las ocasiones en que mis 
amigos/as o yo hemos hecho sentir 
mal a alguien excluyéndolo, 
burlándonos o poniéndole apodos 
ofensivos. 
 

Convivencia y 
paz 

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.). 

Conozco y respeto las reglas básicas 

del diálogo, como el uso de la palabra 

y el respeto por la palabra de la otra 

persona. (Clave: practico lo que he apr

endido en otras áreas, sobre la comuni

cación, los mensajes y la escucha activ

a.) 

 

 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

COGNITIVO: Reconoce la importancia de los valores en la vida de las personas 

 

PROCEDIMENTAL: Promueve la práctica de  los valores en busca de mejorar la 

convivencia ciudadana 

 

ACTITUDINAL: Practica los valores aprendidos en su comunidad 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Acata las normas establecidas en el manual de convivencia. 

 

◙ Valora la comunicación como parte fundamental de las relaciones humanas 

 

◙ Comprende que es un ser social y respeta las normas. 

◙ Fomenta el respeto por una sana convivencia, siendo prudente con los demás. 



◙ Identifica los valores para unas buenas relaciones humanas. 

 

 

 

TEMAS 

 

❖ LOS VALORES 

❖ LA EDUCACION EN VALORES Y LA FAMILIA 

❖ PRACTIQUEMOS LOS VALORES 

❖ NUESTRAS RELACIONES INTERPERSONALES 

❖ EL VALOR DE LA PRUDENCIA 

❖ EL VALOR DE LA TENACIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 2: EL MUNDO ME INVITA A SER SOLIDARIO 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

COGNITIVO: Analiza que es la solidaridad y algunos valores inherente 

 

PROCEDIMENTAL: Aprecia el valor de la solidaridad en su formación integral 

 

ACTITUDINAL: Vivencia la solidaridad y otros valores como generosidad, colaboración 

con actitudes concretas en su entorno. 

 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 



 

 

 

◙ Interioriza los diferentes valores que se trabajan, para luego vivenciarlos en su 

vida personal y comunitaria. 

◙ Es solidario y se preocupa por ayudar a sus compañeros. 

◙ Respeta y da un trato cordial a sus compañeros, profesores y demás miembros de la institución. 

◙ Demuestra interés, gusto y dedicación en el cumplimiento de sus trabajos. 

 

 

TEMAS 

 

 

❖ QUE ES LA SOLIDARIDAD 

❖ TENGO CUALIDADES Y PUEDO AYUDAR A LOS DEMAS 

❖ SOY FELIZ AYUDANDO 

❖ EL VALOR DE LA GENEROSIDAD 

❖ EL VALOR DE LA COLABORACION 

❖ EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD 

 

 

 

 

UNIDAD 3: APRENDO A SER SOLIDARIO DESDE MI FAMILIA 

 

 

COMPETENCIAS 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 

COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

 

COGNITIVO: Comprende el valor que encierra la ayuda de las familias entre si como 

medio de vivir la solidaridad. 



PROCEDIMENTAL: Analiza la relación que existe entre el valor del agradecimiento y el 

valor del respeto. 

 

ACTITUDINAL: Demuestra con sus actos de solidaridad los valores aprendidos. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Asume con responsabilidad los compromisos adquiridos al interior de la familia, valorando y respetando a sus padres. 

◙ Diferencia las funciones que debe desempeñar cada uno de los miembros de la familia. 

◙ Cumple con sus deberes demostrando interés, moderación y compromiso frente a lo que hace. 

◙ Asume una actitud mental que le permite alcanzar éxitos personales y colectivos. 

◙ Es respetuoso y tolerante con sus compañeros. 

 

 

TEMAS 

 

 

❖ VALORAMOS EL ESFUERZO DE NUESTROS PADRES 

❖ MI APORTE SOLIDARIO EN LA FAMILIA 

❖ LA FAMILIA 

❖ EL VALOR DE LA ARMONIA 

❖ EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN 

❖ EL VALOR DEL RESPETO 

 

 

 

 

 

 

UNIDADAD 4 

 

 

COMPETENCIAS 

 

COGNITIVA Observar, comparar, clasificar, relacionar  las temáticas con su 

entorno 

VALORATIVA: Interpersonales y socializadoras. 



COMUNICATIVAS: Expresar y argumentar acerca del contenido de las temática 

 

 

DESEMPEÑOS: 

 

COGNITIVO: Reconoce la importancia de pertenecer a un buen grupo de amigos 

 

PROCEDIMENTAL: Fomentarlos valores que se deben tener en los grupos de amigos 

 

ACTITUDINAL: Vivencia los valores aprendidos en su grupo de amigos. 

 

 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

◙ Comprende el concepto de justicia y lo aplica en la solución de conflictos. 

◙ Reconoce que la libertad y la autonomía nos llevan a ser responsables. 

◙ Utiliza el diálogo como un instrumento para contribuir a la paz. 

◙ Establece y fomenta el diálogo en la solución de conflictos. 

◙ Expresa con altura sus puntos de vista, escucha  y respeta a los demás. 

 

 

 

TEMAS 

 

❖ COMO ELIJO A MIS AMIGOS 

❖ SE RECONOCER Y ACEPTAR LOS CONFLICTOS 

❖ SE ESCOGER MIS AMISTADES 

❖ SE LO QUE QUIERO SER EN UN FUTURO 

❖ EL VALOR DE LA AMISTAD 

❖ EL VALOR DEL DIALOGO 

❖ EL VALOR DE LA JUSTICIA 

 

 

 

 


