
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana 
Fecha 

Referente temático Actividades Recursos Acciones evaluativas Indicadores de desempeño 

 
 

 
01 

04/04/19 

 
 
 

Plan de aula de periodo 
temas y subtemas. 

- Explicación 
de la 
importancia 
de un buen 
referente a 
seguir. 

- Los valores 
familiares. 

 
 

- Aula de 
clase. 

- Video beat. 
 

- Realización de 
mapas 
conceptuales. 

- Participación de la 
clase. 

- Escritos en el 
cuaderno de lo 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a sí mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

 
 
 

 
 
 

  

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 2019 

Área: Ética y valores Asignatura: Ética y valores 
Periodo: 02 Grado: 06 
Fecha inicio: 02/04/19 Fecha final: 14/06/19 
Docente: Mario A. González Cáliz Intensidad Horaria semanal:  

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Qué actitud puedo asumir cuando se presentan conflictos en mi hogar, colegio, barrio y con sigo mismo? 

COMPETENCIAS: 
- Reconoce la confianza y valoración de sí mismo como persona. 
- Reconocer la importancia que tiene los valores éticos en la formación integral para una sana convivencia. 

 

ESTANDARES BÁSICOS:  
- Reconocer la importancia que tiene los valores éticos en la formación integral para una sana convivencia y la influencia del entorno familiar en la 

misma. 
- Identifica los elementos que conforman la identidad como persona única e integral. 



 
- Elaboración 

de pequeños 
escritos 
sobre su 
escala de 
valores a 
nivela 
familiar. 
 

requerido durante la 
clase. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
 
 
 
 
 

02 
11/04/19 

 
 
 
 
 
 

 
Identidad personal. 

 

- Explicación 
de la 
importancia 
de un buen 
referente a 
seguir. 

- Los valores 
familiares. 

- La identidad 
personal 
 

- Elaboración 
de pequeños 
escritos 
sobre la 
identidad 
personal. 
 

- Culminación 
de las 
actividades y 
revisión del 
cuaderno. 
 

 
 

- Aula de 
clase. 

- Video beat. 
 

- Realización de 
mapas 
conceptuales. 

- Participación de la 
clase. 

- Escritos en el 
cuaderno de lo 
requerido durante la 
clase. 

- Culminación de las 
actividades de la 
clase anterior. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
 
 
 

03 
25/04/19 

  
 
 
 
Presentación personal y 
aceptación de mis 
pares. 

- Lectura de 
documento 
de la 
convivencia 
escolar y 
aceptación 
de mis 
compañeros. 

- Escrito en el 
cuaderno de 
importancia 

 
 

- Documento 
de 

importancia 
de la familia. 

- Video beat. 

- Trabajo en el aula 
en lectura del 
documento. 

- Escrito en el 
cuaderno del 
documento leído. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 



del 
documento y 
la aplicación 
a mi vida 
personal. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
04 

02/05/19 

 
 
 
 
 
 
 

Higiene y ergonomía 
corporal. 

 

- Lectura de 
documento 
de la 
importancia 
de la higiene 
corporal. 

- Escrito en el 
cuaderno de 
importancia 
del 
documento y 
la aplicación 
a mi vida 
personal. 

- Culminación 
de las 
actividades y 
revisión del 
cuaderno. 

 
 

- Documento 
de la higiene 
y ergonomía 

corporal. 
- Video beat. 

- Trabajo en el aula 
en lectura del 
documento. 

- Escrito en el 
cuaderno del 
documento leído. 

- Revisión de las 
actividades de las 
clase anterior. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
 
 
 
 

05 
09/05/19 

 
 
 
 

 
Aunque cambie seguiré 

siendo yo. 
 

- Video 
(significado 
de los 
cambios 
corporales y 
mentales en 
el ser 
humano). 

- Puesta en 
común del 
video. 

- Toma de 
nota del más 
importante 
para mí del 
video visto. 

 

 
 
 

- Video beat. 
- Tablero. 

 
 
 
 

- Participación en la 
clase de la puesta 
en común. 

- Toma de nota en el 
cuaderno de las 
actividades de clase. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 



 
 
 
 
 
 

06 
16/05/19 

 
 
 
 
 
 

Felicidad, proyecto de 
vida. 

 

- Video 
proyecto de 
vida y mi 
felicidad 
construida a 
través del 
tiempo. 

- Puesta en 
común del 
video. 

- Toma de 
nota del más 
importante 
para mí del 
video visto. 

- Continuidad 
y 
culminación 
de la puesta 
en común. 

 
 
 

- Video beat. 
- Tablero. 

 

- Participación en la 
clase de la puesta 
en común. 

- Toma de nota en el 
cuaderno de las 
actividades de clase. 

- Continuidad de las 
actividades en la 
clase anterior. 

- Nota de las dos 
sesiones. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
 
 

 
 
 

07 
23/05/19 

 
 
 
 

 
 

Quererse a sí mismo y 
la importancia de 
compartir con mis 

pares. 
 

- Explicación 
del 
significado 
de amistad. 

- Para que se 
tienen 
amigos. 

- Los amigos 
dentro y 
fuera del 
colegio. 

- Importancia 
del compartir 
con el otro. 

 
 
 
 
 

- Video beat. 
- Tablero. 

 

 
 
 

- Toma de nota de la 
explicación. 

- Trabajo en equipos 
de 3 con los 
parámetros 
establecidos. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
 

 
 

08 
30/05/19 

 
 
 

 
¿Ya soy importante 

para el medio en el que 
me desenvuelvo? 

 

- Lectura de 
documento 
de auto 
estima y mi 
crecimiento 
psico 
corporal 
 

- Taller y 
ensayo en el 

 
 

- Documento 
dado por el 

docente. 
- Video beat. 

 
 

- Lectura del 
documento como 
actividad de aula. 

- Escritura en el 
cuaderno de taller y 
ensayo del 
documento leído. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a sí mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 



cuaderno del 
documento. 

 
 
 
 
 
 
 

09 
06/06/19 

 
 
 
 
 

 
 

Aprendiendo a tomar 
decisiones. 

- Lectura de 
documento 
de las 
decisiones 
bien y mal 
tomadas. 
 

- Taller y 
ensayo en el 
cuaderno del 
documento. 

 
 

- Documento 
dado por el 

docente. 
- Video beat. 

 
 

- Lectura del 
documento como 
actividad de aula. 

- Escritura en el 
cuaderno de taller y 
ensayo del 
documento leído. 

- Culminación del 
taller y ensayo del 
documento clase 
anterior. 

- Puesta en común 
del documento. 

- Identifica en el entorno que vive los 
aspectos relacionados con la 
identidad personal y sexual. 

- Explica la importancia de quererse 
a si mismo aceptando los cambios 
que se presenten en nuestra vida y 
nuestro cuerpo. 

- Participa en discusiones y debates 
con actitudes prepositivas, 
constructivas y dialogantes que 
contribuyen a la formación integral. 

 
10 

13/06/19 

 
Auto y co-evaluación de 

periodo. 
 

Película cielo de 
octubre 

- Realización 
en el sistema 
de auto 
evaluación. 

- Actividades 
de regulación 
dentro del 
aula y 
diagnostico 
general del 
periodo. 

 
 
 

Video beam. 
Aula de clase 

 
 

- Auto y co evaluación 
de final de periodo. 

 
- Participación de la 

película en completo 
silencio. 

- Reconoce su desempeño 
durante todo el periodo. 

- Realiza la autoevaluación de 
final de periodo. 

- Valora su desempeño en los 
aspectos 
De  la participación  de la 
práctica y teoría en las 
actividades dentro y fuera del 
aula. 

 

 

ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS: 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

Son los criterios que se van a aplicar en el periodo para evaluar los procesos de aprendizaje del estudiante. Se toman de la malla curricular. 

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
Actividades de proceso 90 % Actividades de proceso 90 % Actitudinal 10 % 

Descripción de la actividad y fecha Descripción de la actividad y fecha Autoevaluación Coevaluación 
Mapa conceptual documento 

importancia de la ergonomía e higiene 
postural y la relación con la ética. 

04/05/19 Protocolos y trabajo en el 
cuaderno 

06/06/19 13/06/19 13/06/19 



 

 

 

 


