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PLANEACIÓN SEMANAL 2019 

Área: Ética y valores Asignatura: Ética y valores 
Periodo: 02 Grado: 08 
Fecha inicio: 02/04/19 Fecha final: 14/06/19 
Docente: Mario A. González Cáliz. Intensidad Horaria semanal: 02 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: ¿Cómo aplico valores humanos  en el  entorno que me desenvuelvo? 

COMPETENCIAS:  
- Reconoce y acepta las diferencias entre las personas, así como los valores y acciones que estimulan la unidad, la identificación y pertenecen a un 

grupo heterogéneo. 
- Evidencia el desarrollo de la convivencia social teniendo en cuenta la perseverancia como camino a la felicidad.  
-   
-  

 

ESTANDARES BÁSICOS:  
- Estimular la práctica de valores que permita su proyección en las personas, en el colegio y en el hogar hacia una sociedad renovada.  
- Fomentar en el estudiante actitudes positivas frente a su realidad personal, por medio de actividades formativas, de reflexión y de   
   Vivencias. 



Fecha 
 
 

 
 

1 
09/04/19 

 
 
 

Plan de aula del 
periodo temas y 

subtemas 

- Escribir en el 
cuaderno los 
temas 
subtemas de 
inicio de 
periodo. 

- Desempeño. 
- Indicadores de 

desempeño. 
- Evaluación 

durante todo el 
periodo. 

- Video beam. 
- Tablero. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
los 
estudiantes. 

- Escribir en el 
cuaderno lo 
requerido para la 
sesión de clase. 

- Participación en la 
evaluación para 
todo el periodo 
académico. 

 
- Reconoce los valores que le 

permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 
 
 
 
 
 
 

 
2 

23/04/19 

 
 
 
 
 
 
 
 

Convivencia, armonía, 
lealtad,  

 

- Explicación de 
la importancia 
de la 
convivencia 
escolar, la 
armonía y la 
lealtad. 

- Definición de 
los conceptos 
de convivencia, 
armonía y 
lealtad través 
de la historia. 

- Video de varios 
elementos de la 
historia de la 
humanidad. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Toma de nota de la 
explicación del tema 
de clase. 

- Mapa conceptual 
con las palabras 
claves. 

- Conformación de 
equipos virtuales 
para la exposición 
de los temas en 
cuestión. 

 
- Reconoce los valores que le 

permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 
 
 

 
3 

30/04/19 

 
 

 
 

Compañerismo. 

- Explicación de 
los principios y 
formación del 
compañerismo 
como seres 
integrales. 

- Definición del 
compañerismo 
través de la 
historia. 

- Video de varios 
elementos de la 
importancia del 
compañerismo. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Toma de nota de la 
explicación del tema 
de clase. 

- Mapa conceptual 
con las palabras 
claves. 

- Conformación de 
equipos virtuales 
para la exposición 
de los temas en 
cuestión. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  



 
 
 
 
 
 
 
 

4 
06/05/19 

 
 
 
 
 
 
 

El respeto base de la 
convivencia social, 

- Explicación de 
la importancia 
del respeto por 
el otro. 

- Documento de 
la importancia 
de la 
convivencia 
social y su 
aplicación a la 
familia .para 
resolver 
problemas. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Toma de nota en el 
cuaderno de los 
temas en cuestión. 

- Lectura del 
documento 
asignado. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 

 
 
 

 
5 

13/05/19 

 
 
 
 

Tolerancia, pluralidad, 
aceptación y respeto. 

- Explicación de 
la importancia 
de la tolerancia. 

- Documento de 
las acciones, 
toma de 
decisiones de 
aceptación y 
respeto por el 
otro. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Toma de nota en el 
cuaderno de los 
temas en cuestión. 

- Lectura del 
documento 
asignado. 

- Puesta en comun 
del documento leído 
en la clases 
anterior. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 
 
 
 
 
 

 
6 

20/05/19 

 
 
 
 

 
El orden y la 

disposición, la 
perseverancia. 

- Video de la 
importancia de 
la disposición y 
perseverancia. 

- Dibujo de mi 
auto esquema 
relacionado con 
la disposición, 
la 
perseverancia y 
mi papel social. 

- Cuál es mi auto 
concepto con 
respecto a mi 
formación como 
ser humano. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Toma de nota en el 
cuaderno de los 
temas en cuestión. 

- Lectura del 
documento 
asignado. 

- Exposición de 
individual de la toma 
de nota y 
explicación del 
dibujo realizado. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 

 
 

 

 
 
 

- Video de la 
importancia de 
los buenos 

- Video beam. - Toma de nota en el 
cuaderno de los 
temas en cuestión. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  



7 
27/05/19 

 
Hábito de estudio. 

 

hábitos de 
estudio. 

- Cuál es mi perfil 
y concepto con 
respecto a mi 
formación como 
ser humano. 

- Aula de 
clase. 

- Elementos 
didácticos de 
cada 
estudiante. 

- Lectura del 
documento 
asignado. 

- Exposición de 
individual de la toma 
de nota y 
explicación del 
dibujo realizado. 

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

8 
04/06/19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento 
social. 

- Lectura del 
documento de 
la adolescencia 

- Cuales 
aspectos debo 
mejorar que 
favorezcan a mi 
integridad 
personal. 

- Conceptos 
claves de 
eficiencia y 
eficacia en el 
desempeño de 
mis funciones 
sociales. 

- Ser adolecente 
y la implicación 
para mi vida 
futura. 

- Video beam. 
- Aula de 

clase. 
- Elementos 

didácticos de 
cada 

estudiante. 

- Toma de nota de la 
lectura del 
documento. 

- Paralelo entre la 
adolescencia y la 
juventud documento 
leído. 

- Puesta en común de 
los conceptos 
personales 
relacionados con los 
temas vistos en la 
clase. 

- Reconoce los valores que le 
permiten una buena 
superación personal.  

- Realiza carteleras, mensajes 
y grafitis. Con valores que le 
permiten la superación 
personal.  

- Demuestra la importancia de 
la superación personal como 
fundamento para el 
crecimiento personal.  

 

 
09 

11/06/19 

 
Auto y co evaluación 

final de periodo. 

- Auto y co 
evaluación de 
final de periodo. 

- Película (cielo 
de octubre)  

- Video beat. 
- Aula de 

clase. 

- Auto y co 
evaluación final de 
periodo. 

- Realiza la auto y co 
evaluación final de periodo 
teniendo en cuenta sus 
actitudes y aptitudes y 
acciones a mejorar. 

 

 

 

 

 



ÁREAS O ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS EVALUATIVOS 

 

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

Generalidades de un plan de estudio (Taller y video) Protocolos y tareas en el cuaderno Autoevaluación Coevaluación 
27/05/19  04/06/19  11/06/19 11/06/19 


