
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PLANEACIÓN SEMANAL 2019 

Área: Ciencias Sociales Asignatura: Ética 

Periodo: 2 Grado: 9° 

Fecha 

inicio: 

01 de abril de 2019 Fecha final: 14 de Junio de 2019 

Docente: Gladiz Adriana Lopera Builes Intensidad Horaria semanal: 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
De qué forma la familia interviene en la formación integral de los individuos, como base de la sociedad? 

COMPETENCIA:   
Expresa sentimientos de impotencia ante situaciones conflictivas generadas por el conflicto social y Tiene claridad sobre lo que es 
conciencia y sus implicaciones en la familia. 

ESTANDAR: 



 
 
 

Seman

a 
Referente 
Temático 

Actividades Recursos 
Acciones Evaluativas Indicadores de Desempeño 

1           
Presentación 
del programa 

Clase 
Magistral. 

Escritura del 
programa 

Diagnostico 
Prueba 

introductoria 

 
 
 
 
 
 

Conversatorio sobre 
claridad del programa. 

 
Aprendo sobre la familia como 
centro y base de la sociedad. 
 
Reconozco el ser responsable 
que soy sobre las decisiones 
que tomo y mi rol familiar por 
medio de los Valores. 
 
Relaciono los valores y 
antivalores de la familia a 
través de la ética y la sociedad 
actual colombiana. 
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OBSERVACIONES: El área de ética y valores relaciona los valores dados en casa con la experiencia que los estudiantes 

adquieren y los conocimientos previos que encuentran en la vida diaria. 

 
 
 

Seman

a 
Referente 
Temático 

Actividades Recursos 
Acciones Evaluativas Indicadores de Desempeño 

1           
Presentación 
del programa 

Clase 
Magistral. 

Escritura del 
programa 

Diagnostico 
Prueba 

introductoria 
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claridad del programa. 
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Reconozco el ser responsable 
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que tomo y mi rol familiar por 
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Relaciono los valores y 
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través de la ética y la sociedad 
actual colombiana. 

2 
La Familia 

como base de 
la sociedad 

Actividad de 
clase con 

Fotografías 
Familiares 

Clase Magistral 
Trabajo de clase  

 
Aprender sobre el origen 

de la familia 

 
Inferencia y Argumentación 

Procedimental 

3 

Tipos de 
Familia que 

existen según 
la UNICEF 

Consulta 
Consulta de 

conceptos base y 
sus partes 

 
Comprender sobre los 

diferentes tipos de familia 
que existen en el siglo XXI 

 
Cognitivo y argumentativo 

4 
Como soy 

Socialmente? 
Taller # 1 en 

clase 
Con Copia en 

parejas 
Identificación del sujeto 
que conforma la familia 

Inferir y Argumentar 

5 
Advertencias, 

Desafíos y 
Amenazas 

Taller # 2 en 
clase 

Con Copia en 
parejas 

 
Identificación del sujeto 
que conforma la familia 

 
Inferir y Argumentar 

6 La Familia Video  Video bean 
En el cuaderno realizar 

informe 
Cognitivo y argumentativo 

7 
Los Valores 
de la Familia 

Clase Magistral Cuaderno 
Escribir sobre la 

explicación de los 
conceptos 

Cognitivo 
 

8 La Familia 
Evaluación 

Escrita 
Evaluación 
En hojas 

 
Identificar lo aprendido 

durante el periodo 

Cognitivo, Inferencia y 
Argumentativo 

9 La Familia Trabajo final 
Dramatización 

 

 
En Equipos de Estudiantes 

 
Cognitivo, Argumentativo y 

Comunicativo 

10 

 
 
  

Recuperación ACA Trabajo Escrito 

 
Hojas 

Cognitivo, Inferencia y 
Argumentativo 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

CRITERIOS EVALUATIVOS 

 
La Persona. 
Convivencia. 
Formación. 
Ciudadana. 
Desarrollo Social y de la Conciencia.  

INFORME PARCIAL INFORME FINAL 
Actividades de proceso 40 % Evaluaciones 25 

% 
Actividades de proceso 40 % Evaluaciones 25 

% 
Actitudinal 10 % Evaluación 

de periodo 
25 % 

Actividades en clase. 
Consulta. 
Taller # 1. 

ADN 
 

NO 

 
 

Taller # 1 
 

HBA 
 
1 
 

Actividades en clase. 
Consulta. 
Talleres 

Trabajo Final 

Portafolio 
del 

estudiante 
 
1 

ADN 
 

NO 

Taller # 1 
Taller # 2 

 

HB
A 
 
1 
 

Autoeva 
Realiza
da por 

el 
estudian

te por 
escrito 

Coeva
. 

Realiz
ada 

por la 
maest
ra y el 
estudi
ante 
oral 

 
Evaluació
n interna  

            

                  


