
 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

 

Área: EDUCACION ETICA Y VALORES Grado: PRIMERO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS 
Objetivo del grado: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: PRIMERO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿Quién soy yo y cómo asumo 
mis propias 
responsabilidades? 

• Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir.  

• Reflexiono sobre quién soy, 
cuáles son mis cualidades y 
qué debo cambiar.  

• Me formo en el pensamiento 
moral y ético.  

• Conozco el valor del ser, a 
partir de mi individualidad y de 
las relaciones con el otro.  

• Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común.  

• Construyo creativamente mi 
imagen, “me acepto como soy”. 

 Buen vivir 
Quien soy  
Mis cualidades 
Valor del ser 
Ser social 
Me acepto como soy 

Talleres en clases 
Debates 
Exposiciones 
 

 
 
 

 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Conoce el valor del ser, a partir de su 
individualidad y de las relaciones con el otro. 

Construye creativamente su imagen, “me 
acepto como soy”. 

Reflexiona sobre quién es, cuáles son sus 
cualidades y qué debe cambiar. 

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

Área: EDUCACION ETICA Y VALORES Grado: PRIMERO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS 
Objetivo del grado: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: SEGUNDO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

¿En qué me diferencio de los 
miembros de mi entorno? 

• Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir.  

• Reconozco y tomo conciencia 
de mi individualidad y de las 
relaciones con los otros.  

• Me formo en el pensamiento 
moral y ético.  

• Identifico diferencias y 
semejanzas con los otros, los 
aspectos físicos, las 
costumbres, los gustos y las 
ideas que hay entre las demás 
personas y yo.  

• Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 

• Expreso en forma creativa los 
valores y las normas al convivir 
con los demás. 

 Aspectos físicos de 
las personas 
Valores 
Diferencias y 
semejanzas de las 
personas 

Talleres en clases 
Debates 
Exposiciones 
 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica diferencias y semejanzas con los 
otros como aspectos físicos, costumbres, 
gustos e ideas que hay entre sí mismo(a) y las 
demás personas. 

Expresa en forma creativa los valores y 
normas que son importantes en las relaciones 
que comparte con sus familiares, 
compañeros(as) y profesores. 

Reconoce y toma conciencia de su 
individualidad y de las relaciones con los otros 

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    
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                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

Área: EDUCACION ETICA Y VALORES Grado: PRIMERO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS 
Objetivo del grado: Identificar el valor del ser, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de 
Evaluación: 

Cómo me siento cuando mis 
superiores me dicen “no”? 

• Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir.  

• Entiendo el sentido de las 
acciones que buscan instaurar 
una norma para el logro de 
metas comunes. 

• Me formo en el pensamiento 
moral y ético.  

• Identifico los elementos de lo 
bueno y lo malo de mis 
acciones. 

• Me formo como un ser social en 
la búsqueda del bien común. 

• Presento en mi proyecto de 
vida las sensaciones que 
experimento cuando suceden 
diversas situaciones en mis 
relaciones con la familia. 

 Norma 
Lo bueno y lo malo 
Proyecto de vida 
 

Talleres en clases 
Debates 
Exposiciones 
 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica lo bueno y lo malo de sus acciones. Presenta en su proyecto de vida las 

sensaciones que le generan las diferentes 
situaciones vividas en sus vínculos familiares. 

Entiende el sentido de las acciones que 
buscan instaurar una norma para el logro de 
metas comunes. 
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Área: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS  Grado: SEGUNDO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado:  
Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la 
creación de una identidad humana. 
Competencias:  
Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía 
  
Periodo: PRIMERO  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Con cuáles valores de 
mi comunidad me 
identifico? 

- Me formo como persona que trasciende 
hacia el arte del buen vivir. 
- Dentifico y selecciono mis propios 
valores y las que están implícitas en la 
vida social. 
- Me formo en el pensamiento moral y 
ético. 
- Comprendo la importancia de valores 
básicos de convivencia ciudadana.  
- Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
- Me pregunto por la historia, el presente 
y la evolución de las tradiciones 
culturales, los personajes y la vida de las 
comunidades a las que pertenezco. 

 -La persona. 
-Mi identidad. 
-Mis valores. 
-La moral y la ética. 
-Valores básicos de 
convivencia. 
-Los antivalores. 
-Los valores de mi 
comunidad. 
-Las tradiciones, costumbres 
y personajes de mi 
comunidad. 
 
 

-Participación en clase. -
Exposiciones. 
-Talleres. 
-Investigación. 
-Sopas. 
-Crucigramas. 
-Acróstico. 
-Revisado de cuaderno. 
_Evaluaciones escritas y 
orales. 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende la importancia de los valores 
básicos de convivencia ciudadana. 

Se pregunta por la historia presente y 
evolución de las tradiciones culturales, los 
personajes y la vida de las comunidades a 
las que pertenece. 

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

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  
 

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    
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Área: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS  Grado: SEGUNDO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado:  
Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la 
creación de una identidad humana. 
Competencias:  
Autonomía e iniciativa personal. 
 Pensamiento moral y ético. 
 Ser social y ciudadanía 
  
Periodo: SEGUNDO  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cuáles son los valores 
que debo practicar como 
niño o niña para convivir en 
armonía con la naturaleza y 
con la comunidad? 

• Reconozco la diversidad de las 
formas de vida que existen 
alrededor de mí. 

• Identifico los elementos 
ambientales y de mi entorno 
cercano que me dan unidad e 
identidad 

• Ilustro de manera creativa mi 
preocupación porque los 
animales, las plantas y las cosas 
que comparto con otros reciban 
mi buen trato. 

 - Diversidad en el 
entorno 

- Elementos 
ambientales 

- Soy un ser social 
- Mi proyecto de 

vida 
- El buen trato 
- Valores para 

convivir en la 
sociedad 
 

 
 

-Participación en clase. -
Exposiciones. 
-Talleres. 
-Investigación. 
-Sopas. 
-Crucigramas. 
-Acróstico. 
-Revisado de cuaderno. 
_Evaluaciones escritas y 
orales. 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica los elementos ambientales de su 
entorno cercano que le dan unidad e 
identidad. 

Ilustra de manera creativa su preocupación 
para que los animales, las plantas y las 
cosas que comparte con otros reciban su 
buen trato. 

Reconoce la diversidad de las formas de vida que 
existen a su alrededor 

                       
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    
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Área: EDUCACION ETICA Y VALORES HUMANOS  Grado: SEGUNDO 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado:  
Identificar los intereses comunes que unen a las personas alrededor de diferentes grupos sociales y en sus relaciones con el entorno, para la creación de una 
identidad humana. 
Competencias:  
Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía 
  
Periodo: TERCERO  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo me relaciono con las 
personas cuando transgredo 
la norma y no comprendo que 
me están corrigiendo? 
¿Por qué son importantes 
unas relaciones de obediencia 
entre el individuo con relación 
a la familia, la escuela, la 
sociedad y el estado? 

• Reconozco la importancia de 
obedecer la norma para vivir en 
comunidad. 

• Reconozco que mis actos, cuando 
trasgredo las normas sociales, 
tienen consecuencias lógicas 

• Trabajo conjuntamente con el líder 
para el logro de metas comunes en 
mi grupo. 

• Descubro la importancia de la 
obediencia a personas con 
liderazgo y autoridad que orientan 
al grupo social. 

• Identifica los valores y normas 
sociales, comunitarias e 
institucionales. 

• Descubro mis deberes que ayudan 
a construir el logro de metas 
comunes en mi grupo 

 - La obediencia (familia, 
escuela, sociedad, 
estado) 

- El liderazgo 
- La autoridad 
- Valores comunitarios 

e institucionales 
- Normas comunitarias 

e institucionales 
 
 

-Participación en clase. -
Exposiciones. 
-Talleres. 
-Investigación. 
-Sopas. 
-Crucigramas. 
-Acróstico. 
-Revisado de cuaderno. 
_Evaluaciones escritas y orales. 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

• Clasifica los valores y las normas sociales, 
comunitarias e institucionales. 

• Identifica los valores y normas sociales, que 
se deben obedecer para el buen 
funcionamiento comunitario e institucional. 

• Trabaja conjuntamente con los superiores 
para resolver las dificultades en sus actos y 
alcanzar el logro de metas comunes en el 
grupo. 

• Trabaja conjuntamente en los propios 
deberes con el líder para el logro de metas 
comunes en su grupo. 

• Descubre la importancia de personas con liderazgo y 
autoridad que orienten al grupo social 

• Descubre la importancia del cumplimiento y la 
obediencia a la norma y autoridad que orienten al 
desarrollo armónico del grupo social. 

                      CONTROL DE CAMBIOS  
Fecha Cambios Responsables del 

cambio 
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación  
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

Área:: Educación Ética y Valores Humanos.  Grado: Tercero 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado:: Identificar los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad del núcleo familiar, como primer grupo social que acoge al 
ser humano, para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 
Competencias:: Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía 
  
Periodo: PRIMERO.  

Pregunta Problematizadora:  Eje de los estándares:  DBA Trayectoria Temática:  
 

Estrategias de 
Evaluación: 

 

¿Quién soy y qué 
responsabilidades y rol asumo 

en mi familia? 

-Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir.  
-Reflexiono sobre quién soy y el 
papel que juego en mi nucleo 
familiar. 
-Me formo en el pensamiento moral 
y ético  
-Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
Construyo creativamente mi 
imagen, “me acepto como soy” 

 

• Soy importante y me 
gusta ser como soy. 

• Si me quiero podré ser 
feliz. 

• El valor del respeto: 
así mismo, hacia los 
demás y al ambiente. 

• Conflictos entre 
amigos.     

 
• Identifica 

algunos 
valores que 
posea. 

• Valorar la 
riqueza que 
hay en cada 
uno. 

• Trabaja por 
elevar la 
autoestima. 

• Practica el 
valor del 
respeto por 
medio del 
trato a los 
demás. 

 
  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Conoce el valor del ser, a 
partir de su individualidad y de las relaciones 
con los otros miembros de su familia. 

Saber hacer: Construye creativamente su 
imagen, se acepta como es. 

Saber ser: Reflexiona sobre quién es, cuál es 
el rol de su familia, cuáles son sus cualidades 
y qué debe cambiar para aportar en la 
armonía de su grupo familiar. 

                     
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    
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                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

Área: Etica y valores Grado: Tercero 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS 
Objetivo del grado:  

• Identificar los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad del núcleo familiar, como primer grupo social que acoge al ser humano, 
para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

Competencias:  Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: Segundo  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
• ¿En qué me diferencio 
de los miembros de mi 
familia? 

• Me formo como persona que trasciende hacia 
el arte del buen vivir.  
• Reconozco y tomo conciencia de mi 
individualidad y de las relaciones con los otros 
miembros de mi familia.  
• Me formo en el pensamiento moral y ético 
• Identifico diferencias y semejanzas de 
género, aspectos físicos, costumbres, gustos e 
ideas que hay entre las demás personas y yo.  
• Me formo como un ser social en la búsqueda 
del bien común. 
• Expreso en forma creativa los valores y las 
normas que son importantes en las relaciones 
que comparto con mis familiares, mis 
compañeros y mis profesores. 

 • El otro es importante para 
mí. 
• Quiero a mi familia como 
es. 
• Escucho a los demás. 
• Respetemos a nuestro 
interlocutor. 

• Trabajos 
individuales y 
grupales. 
• Evaluaciones 
escritas. 
• Composición de 
escritos. 
• Exposiciones. 

  
Indicadores de desempeño: 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica diferencias y semejanzas de género, 
aspectos físicos, costumbres, gustos e ideas 
que hay entre sí mismo(a) y las demás 
personas. 
Explica en qué consiste amar y respetar las 
diferentes formas de manifestar amor. 

Expresa en forma creativa los valores y las 
normas que son importantes en las relaciones 
que comparte con sus familiares, 
compañeros(as) y profesores. 
Reconoce y respeta la autoridad de sus 
padres. 

Reconoce y toma conciencia de su 
individualidad y de las relaciones con los otros 
miembros de su familia. 
Reconoce y acata la norma. 
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                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 

Área: ética y valores Grado: Tercero 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado:  

• Identificar los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad del núcleo familiar, como primer grupo social que acoge al ser humano, 
para reafirmar la autoimagen y la autoestima. 

Competencias: Autonomía e iniciativa personal Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: Tercero 

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
• ¿Cómo me siento 
cuando mis padres me 
dicen “no”? 

• Me formo como persona que trasciende hacia 
el arte del buen vivir.  
• Entiendo el sentido de las acciones que 
buscan instaurar una norma familiar para el 
logro de metas comunes.  
• Me formo en el pensamiento moral y ético.  
• Identifico las normas que armonizar la 
relaciones familiares.  
• Me formo como un ser social en la búsqueda 
del bien común.  
 

 • Nos conocemos. 
• Nos valoramos. 
• Prudencia en la comunicación. 
• La comunicación. 
• Los otros son iguales por eso 
los valoramos. 
• Las diferencias nos 
enriquecen 
• La tolerancia, factor de 
convivencia. 
• El respeto por la diferencia. 

• Trabajos 
individuales y 
grupales. 
• Evaluaciones 
escritas. 
• Composición de 
escritos. 
• Exposiciones. 

  
Indicadores de desempeño: 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica los elementos del medio que ejercen 
un control y ayudan a la regulación de los 
individuos desde el entorno familiar. 
Identifica las características necesarias para 
conocer a los demás 

Representa en su portafolio de proyecto de 
vida los sentimientos que experimenta cuando 
suceden diversas situaciones en sus 
relaciones familiares. 
Expresa y comunica lo que escucha. 
Identificar y aceptar las diferencias 
individuales. 
 

Entiende el sentido de las acciones que buscan 
instaurar una norma familiar para el logro de 
metas comunes. 
Valorar a los demás con sus defectos y 
cualidades. 
Respetar la opinión de los otros fortaleciendo 
el respeto hacia si mismo y los demás.  
 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
 Área: Ética y Valores Humanos Grado: Cuarto 

Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reconocer y valorar la vida de todo ser vivo como principio fundamental para la creación de personas autónomas y libres. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 1  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Por qué es 
importante defender 
cualquier forma de 
vida como principio 
fundamental de la 
existencia? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
• Reconozco y valoro mi vida y 

la de todos los seres vivos 
como fundamento de mis 
relaciones. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
• Jerarquizo los diferentes 

valores éticos del cuidado de 
si, del respeto por el otro y de 
la vida. 

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común. 
• Practico el autocuidado y 

reconozco factores de riesgo 
que afectarían mi integridad y 
expreso en mis 
comportamientos que valoro 
la importancia de la vida y la 
libertad de las personas que 
me rodean. 

l.  • Afectividad hacia mí mismo y los 
demás 

• Bases para el desarrollo de la sana 
convivencia 

• La escuela y su entorno 
• Libertad y libertinaje 
• Valor: responsabilidad 
• Responsabilidad social 

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Jerarquiza los diferentes valores éticos 
del cuidado de si, del otro y de la vida. 

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

Reconoce los factores de riesgo que podrían atentar 
contra la integridad propia y ajena. 

 
                     CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Cuarto 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reconocer y valorar la vida de todo ser vivo como principio fundamental para la creación de personas autónomas y libres. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 2  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Qué podemos 
aprender de los 
valores para vivir con 
autonomía y en 
comunidad? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
• Reconozco la pluralidad de 

las formas de estilos de vida 
que existen a mí alrededor y 
en la pluriculturalidad social. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético.  
• Conozco desde la valoración 

conceptual, los diferentes 
rasgos de la autonomía y 
dignidad para vivir en 
comunidad.  

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común.  
• Contribuyo al cuidado del 

medio ambiente en el cual me 
desenvuelvo a diario para 
garantizar mi existencia. 

m.  • Estilos de vida 
• Pluriculturalidad social 
• Autonomía 
• La dignidad 
• Cuidado del medio ambiente 

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Conoce desde la valoración conceptual  
los diferentes rasgos de la autonomía y 
dignidad para vivir en comunidad. 

Contribuye al cuidado del medio ambiente en 
el cual se desenvuelve a diario. 

Reconoce la pluralidad de las formas de estilos de 
vida que existen a su alrededor. 

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  
 

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
 Área: Ética y Valores Humanos Grado: Cuarto 

Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reconocer y valorar la vida de todo ser vivo como principio fundamental para la creación de personas autónomas y libres. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 3  

Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo iniciar la 
construcción de un 
proyecto de vida a 
partir del 
descubrimiento de sus 
características 
personales? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
• Reflexiono en torno a mis 

habilidades, destrezas, 
intereses, gustos y 
expectativas para identificar 
las bases de mi proyecto de 
vida personal. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético.  
• Aprendo a vivir en sociedad 

a traés de principios éticos y 
la morales.  

Me formo como un ser 
social en la búsqueda del 
bien común.  
• Incluyo en el proyecto de 

vida las características, los 
valores y las habilidades 
que me identifican como ser 
único. 

n.  • Mi proyecto de vida 
• Diferencias personales 
• Mis características y habilidades  

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Diferencia lo distintas que son las personas y 
comprende que esas diferencias son 
oportunidades para construir nuevos 
conocimientos y relaciones en la vida 
cotidiana. 

Incluye en el proyecto de vida las características, 
los valores y las habilidades que le identifican 
como ser único 

Reflexiona en torno a sus habilidades, destrezas, intereses, 
gustos y expectativas para identificar las bases de su 
proyecto de vida personal. 

 
                   CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
 Área: Ética y Valores Humanos Grado: Quinto 

Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la estructuración de elementos 
que componen el proyecto de vida. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 1  
Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Por qué es 
importante respetar las 
normas de convivencia 
y ciudadanía? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
• Entiendo el sentido de las 

normas que me ayudan a 
mejorar mis relaciones 
interpersonales. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
• Identifico los elementos 

propios de la cultura del país 
que me permiten descubrir 
en la diversidad diferentes 
maneras de relacionarme. 

Me formo como un ser 
social en la búsqueda del 
bien común. 
• Me represento en mi 

proyecto de vida como ser 
social que se ajusta a las 
normas y  leyes de cada 
grupo social con el cual 
comparto. 

o.  • Miembro de una sociedad 
• La Autoestima 
• Cualidades y defectos de uno mismo 
• Situaciones que afectan mi autoestima 
• Estrategias para mejorar la autoestima 

 

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica los elementos del medio cultural 
y social que ejercen un control y ayudan 
a la regulación de sus actos. 

Se representa en su proyecto de vida como 
ser social que se adapta según las 
circunstancias. 

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

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Quinto 
Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la estructuración de elementos 
que componen el proyecto de vida. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 2  
Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo convivir con la 
diversidad que ofrece 
el país? 

• .Me formo como persona 
que trasciende hacia el 
arte del buen vivir. 

Construyo mi identidad al 
reconocer como parte de un 
contexto y comunidad. 
• Me formo en el 

pensamiento moral y 
ético. 

Identifico y trabajo por abolir 
diferentes formas de 
discriminación.  
• Me formo como un ser 

social en la búsqueda del 
bien común. 

Interactúo con los demás 
reconociéndome como parte 
una comunidad. 

p.  • Mi identidad 
• Rasgos de mi identidad 
• Costumbres y creencias 
• Discriminación 
• Mi comunidad 
• Haga parte de una comunidad 
• La diversidad  

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica algunas formas de discriminación y 
violencias escolares tanto de orden biológico: 
raza, etnia, sexo, como culturales: ideas 
políticas y religiosas. 

Interactúa con los demás, reconociéndose como 
persona que pertenece a un país, una etnia, una 
comunidad y un entorno global que le permita 
aportar para una mejor sociedad.. 

Reafirma rasgos de su identidad a partir de la valoración de 
las costumbres, tradiciones y creencias del país. 

 
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 
 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
 Área: Ética y Valores Humanos Grado: Quinto 

Docentes(s): YOLANDA HOYOS  
Objetivo del grado: Reflexionar desde el contexto del país sobre la diferencia, la diversidad y el bien común para la estructuración de elementos 
que componen el proyecto de vida. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal, Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
  
Periodo: 3  
Pregunta 
Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 

Evaluación: 
¿Cómo convivir con la 
diversidad que ofrece 
el país? 

Me formo como persona que trasciende 
hacia el arte del buen vivir. 
• Clarifico mis metas para darle sentido a 

mí ser personal, con el cual reconozco en 
las acciones morales que el ser humano 
es un sujeto racional, sujeto a pasiones y 
emociones. 

Me formo en el pensamiento moral y 
ético. 
• Aclaro en mi proyecto ético de vida las 

diferentes tradiciones, las costumbres y 
los valores que se hacen presentes en 
mis actuaciones como ciudadano del 
país. 

Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
• Actúo como ciudadano del país que 

aporta, participa y usa 
responsablemente los bienes públicos. 
Plasmo en mi proyecto de vida 
elementos que me caracterizan como 
colombiano.. 

q.  • Ser personal 
• Pasiones y emociones 
• Proyecto ético 
• Costumbres y valores 
•  La diversidad 

debates, 
participación en 
clase, 
exposiciones, 
talleres, 
evaluaciones, 
consultas 

  
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Aclara en su proyecto de vida las diferentes 
tradiciones, las costumbres y los valores que 
se hacen presentes en sus actuaciones como 
ciudadano del país.. 

Plasma en su proyecto de vida elementos que le 
caracterizan como colombiano. 

Reconoce en las acciones morales que el ser humano es un 
sujeto racional, de pasiones y emociones. 

                    
                    CONTROL DE CAMBIOS  

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación  

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
26/01/2021  Adecuación mallas primer periodo  Docentes del área    
27/02/2021 Adecuación mallas segundo  periodo  Docentes del área    
06/03/2021 Adecuación mallas tercer periodo  Docentes del área    

 
 



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
  

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Sexto 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios 
para la buena convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 1  
Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo inciden las reglas y 
acuerdos básicos en la 
escuela en el cumplimiento de 
los propios deberes y la 
construcción de metas 
comunes? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 

- Reflexiono acerca de cómo 
se relacionan mis propios 
puntos de vista e intereses 
con los de los demás, 
garantizando una sana 
convivencia. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
- Comprendo qué es una norma 

y qué es un acuerdo al 
relacionarme con los demás. 

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común. 
- Participó activamente en el 

manejo y cuidado ambiental de 
la institución 

 • Concepto de Ética 
• Concepto de valor 
• Valores humanos 
• Derechos humanos 
• Organismos

 que promueven los 
derechos humanos 

• Toma de decisiones 
• Técnicas de mediación 

de conflictos 

* talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende, en las relaciones con 
compañeros y profesores, qué es una 
norma y qué es un acuerdo. 

Participa activamente en el manejo y 
cuidado ambiental de la institución. 

Reflexiona acerca de cómo se relacionan 
sus propios puntos de vista e intereses 
con los de los demás. 

                     CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del 

cambio 
Revisaron Aprobaron Fecha de 

aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    



 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del 
cambio 

Revisaron Aprobaron Fecha de 
aprobación 

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Sexto 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios para la buena 
convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 2  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo puede un estudiante 
transformar su actitud con el 
conocimiento y la vivencia de los 
valores éticos? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir 
- Busco llegar a un acuerdo y 

reparar un daño causado, 
cuando me relaciono con los 
demás. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético 
- Me reconozco como agente que 

interviene de manera activa y 
eficaz en la vida social. 

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común. 
- Construyo acuerdos grupales 

de convivencia vivenciados en 
las normas sociales y el 
reconocimiento por los demás. 

N.A.  - El arte del buen vivir 
- mi relación con los 

demás 
- Valores éticos 
- El hombre como ser 

social 
- Normas sociales y 

principios básicos de 
convivencia 

* talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Se reconoce como agente que interviene de 
manera activa y eficaz en la vida social. 

Construye acuerdos grupales de convivencia 
vivenciados en las normas sociales. 

Busca llegar a un acuerdo y enmendar un daño 
causado, cuando se relaciona con los 
demás. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Sexto 
Docentes(s):  Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios para la buena 
convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 3  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

¿Qué estrategias se 
promueven en la escuela 
para que los estudiantes 
puedan ir construyendo 
su proyecto de vida? 

 
¿Cómo puede un 
estudiante participar 
activamente en las 
decisiones del Estado? 

Me formo como persona que trasciende hacia el arte 
del buen vivir. 
- Fortalezco los vínculos afectivos entre mi grupo de 

pares a partir de acciones de reconocimiento del otro y 
de diálogos permanentes que me ayudan a la 
construcción de mi proyecto de vida. 

Me formo en el pensamiento moral y ético. 
- Caracterizo los valores, las libertades y las normas 

que fundamentan las bases de la construcción de mi 
proyecto de vida. 

- Identifico como las decisiones del Estado propenden 
por la dignidad de la persona 

Me formo como un ser social en la búsqueda del bien 
común. 
- Reconozco los mecanismos de participación del 

ciudadano con el Estado como una herramienta que 
ayuda a generar equilibrio social. 

 - vínculos afectivos 
- proyecto de vida 
- toma de 

decisiones 
- dignidad de las 

personas 
- Decisiones del 

Estado 
- mecanismos de 

participación 
ciudadana 

* talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
- Describe los valores, las libertades y las 

normas que fundamentan la construcción de 
mi proyecto de vida. 

- Identifica en las decisiones del Estado la forma 
como asumen y respetan la dignidad de la 
persona. 

- Toma decisiones con criterios fundamentados 
que se representan en su proyecto de vida. 

- Toma una postura reflexiva y crítica de las 
decisiones del Estado reconociéndose como un 
sujeto de deberes y derechos 

- Convive con los otros mientras fortalece vínculos 
para la construcción de su proyecto de vida. 

- Se asume como un ciudadano responsable que 
con sus acciones aporta a las decisiones del 
Estado 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Séptimo 
Docentes(s):  Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos y las emociones propias para 
direccionar la conducta personal. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

¿Qué beneficios se obtienen 
al poder interpretar y controlar 
los sentimientos y 
emociones? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del 
buen vivir. 
- Analizo diversas herramientas 

que me ayudan a direccionar 
la conducta personal. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético. 
- Analizo cómo mis 

sentimientos, emociones, 
afectos y deseos influyen en 
mi participación en la vida 
colectiva para una sana 
convivencia. 

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común. 
- Formulo un plan de acción 

propio de conocimiento 
interior para proyectar, 
orientar y regular mi conducta 
personal. 

 La amistad 
Manifestaciones de 
amistad 
Derechos sexuales y 
reproductivos 
La discriminación 
Mecanismos 
constitucionales 
La inclusión 
Valores éticos y morales 
La honestidad 

• talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Analiza cómo sus sentimientos y emociones 
influyen en su participación en la vida 
colectiva. 

Formula un plan de acción propio para 
proyectar, orientar y supervisar su conducta 
personal. 

Analiza diversas herramientas que le ayudan 
a direccionar la conducta personal. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Séptimo 
Docentes(s):  Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos y las emociones propias para 
direccionar la conducta personal. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 2  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

¿Cómo combinar las emociones y 
los sentimientos con la 
responsabilidad para alcanzar las 
metas comunes? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen vivir. 
- Reconozco mis propios 

sentimientos y los que pueden 
sentir otros. 

Me formo en el pensamiento moral y 
ético. 
- Comprendo que existen diferentes 

formas de proyectar y reflejar los 
deseos, los pensamientos y las 
emociones y además reconozco mi 
carácter y sus elementos para 
transformarlas. 

Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
- Regulo mis emociones y 

sentimientos actuando con 
convicción, acatando las normas de 
la institución, y participo en su 
transformación siempre que busque 
el logro de las metas comunes 

 - sentimientos y emociones 
- el carácter 
- transformación del ser 
- la responsabilidad 
- elementos que transforman el 

ser 

• talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende que existen diferentes formas de proyectar y 
reflejar los deseos, los pensamientos, los sentimientos y 
las emociones 

Regula su actuar con convicción, acatando las normas de 
la institución, y participando en su transformación siempre 
que busque el logro de las metas comunes. 

Reflexiona sobre sus propios sentimientos y los que 
pueden sentir otros 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 

Área: Ética y Valores Humanos Grado: Séptimo 
Docentes(s):  Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos y las emociones propias para 
direccionar la conducta personal. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 3  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

¿Cómo vincular las 
realidades cercanas a mi 
vida para construir un 
futuro exitoso? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir. 

-Reflexión y me concibo como 
sujeto político a la hora de tomas 
mis decisiones. 

Me formo en el pensamiento moral y 
ético. 
- Selecciono diversas estrategias 

para desarrollar hábitos y conductas 
que me permitan desarrollar mi 
proyecto de vida. 

Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
- Me apoyo en las características, 

los hábitos, las costumbres, las 
pasiones y los vicios de mi 
identidad personal para 
adaptarlas al proyecto de vida 

 - La autonomía 
- Toma de decisiones 
- Hábitos y conductas 
- Mi desempeño en la vida 
- Las costumbres 
- Mi identidad personal 
- Proyecto de vida 

• talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Selecciona diversas estrategias para desarrollar hábitos 
de estudio, transformación de su carácter, trabajo, 
disciplina y comportamiento que le ayuden a crecer en 
sus desempeños en la vida cotidiana. 

Se apoya en las características, los hábitos, las 
costumbres, las pasiones y los vicios de su identidad 
personal para adaptarlas al proyecto de vida 

Expresa posturas autónomas y responsables que 
respeten la posición y autonomía del otro para alcanzar 
sus metas. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: ÉTICA Grado: OCTAVO 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Formar personas capaces de reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes y las normas que 
le transmiten 
los diversos ámbitos de socialización para mejorar su convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
Periodo: primero  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias 
de 

Evaluación: 
¿Qué pautas y valores 
inciden en la vida familiar? 
¿Qué cualidades 
reconoces en ti y en tu 
familia que te ayudan 
asentir Y actuar mejor. 

• Personal  
Práctico el cuidado de sí como 
principio rector de vida 

• Social  
A través de mi accionar contribuyo a la 
construcción de comunidad. 

• Político cultural 
El cuidar de mí permite cuidar del 
otro y fortalecer  vínculos y lazos 
afectivos.  
 

 • El ser 
• Vínculos afectivos. 
• Participación 

ciudadana. 
• Dimensiones del 

ser 

• Reflexiones 
• Análisis de 
textos 

• Talleres y 
dinámicas 

• Socio dramas y 
vivencias 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende que existen diferentes 
formas de proyectar y reflejar los deseos, 
los pensamientos y las emociones. 

Utiliza mecanismos constructivos 
para manejar sus emociones y 
enfrentar sus conflictos en el ejercicio 
de las relaciones interpersonales. 

Toma conciencia de la necesidad de 
saber escucharse y escuchar a los 
demás. 
Fortalece los vínculos afectivos 
entre su grupo de pares a partir de 
acciones de 
reconocimiento del otro y de 
diálogos asertivos permanentes 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: ética Grado: octavo 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Formar personas capaces de reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes y las normas que 
le transmiten 
los diversos ámbitos de socialización para mejorar su convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 

Periodo: segundo  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias 
de 

Evaluación: 
¿Por qué es importante 
que antes de ponerme a 
juzgar a los demás me 
autoevalúe? 

 
• Personal  

Reflexiono sobre mis actos 
desde una postura ética. 

• Social  
Me reconozco como parte de 
una sociedad y trabajo por el 
bienestar común. 

• Político cultural 
Práctico la empatía como 
principio rector de 
convivencia. 
 

NA • La empatía.  
• Valores del ser. 
• Autoafirmación del ser.  
• Actuar éticamente. 
 

• Reflexiones 
• Análisis de textos 
• Talleres y 

dinámicas 
• Socio dramas y 

vivencias 

 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce los valores que le ayudan 
a ser sociable y a tener buenas 
relaciones interpersonales. 

Práctica normas de sana convivencia 
en su quehacer diario. 

Comprende que una buena 
formación en valores produce 
armonía en la familia y sociedad 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: Ética Grado: octavo 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Formar personas capaces de reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes y las normas que 
le transmiten 
los diversos ámbitos de socialización para mejorar su convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 

Periodo: tercero  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias 
de 

Evaluación: 
¿Qué importancia tiene 
para el hombre alcanzar 
la felicidad? 

• Personal  
Vivo conforme a principios que 
me orientan a alcanzar la 
felicidad.  
• Social  
Desarrollo habilidades propias 
del cívimo ético en pro de ser 
feliz. 
• Político cultural 
Ejerzo acciones que 
contribuyan al bienestar común 
de la mayoría.  

NA • Acciones del ser.  
• Ética de la 

felicidad. 
• Ética cívica 
• El arte del 

buen vivir. 

• Reflexiones 
• Análisis de 
textos 

• Talleres y 
dinámicas 

• Socio dramas y 
vivencias 

 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce que al tomar de decisiones se 
desencadenan otras situaciones de las que 
debe hacerse responsable.   

Identifica diferentes situaciones del entorno 
para autorregular las acciones. 
Reflexiona sobre el uso del poder y la 
autoridad y 
expresa de manera pacífica sus desacuerdos. 

Entiende uno de los significados de la 
palabra felicidad y su importancia para la 
vida. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: ÉTICA Y VALORES Grado: NOVENO 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: : Comprender que la familia, la escuela y la comunidad son afectados por diferentes formas del conflicto 

Competencias: educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: primero  

Pregunta 
Problematizadora: 

Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo reconocer en el 
conflicto familiar y escolar 
una oportunidad para 
aprender y fortalecer 
nuestras relaciones? 

• Social  
Reflexiona en torno a los 
diferentes tipos de conflicto. 
• Personal 
Práctica el autocuidado al 
acercarse al conocimiento de sí. 
• Político-cultural  
Reflexiona sobre las diferentes 
prácticas sociales que obstruyen 
la convivencia. 
• Laboral 
El conocerse así mismo le permite 
proyectarse profesionalmente. 
 

 • El conflicto 
• Las formas del

 conflicto: Personales, 
familiares 

• Conflictos sociales 
• El desplazamiento

 forzado. Causas. 
• Obsérvate a ti mismo: 

escudo de valores 
• Conocimiento de sí mismo 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  a 

través de la confrontación y 
argumentación 

• Exposiciones orales, a través 
de la aplicación de técnicas 
grupales. 

• Trabajo individual y en 
colectivo. 

• Socialización y puesta en 
común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 

 
Conocer los principales conflictos sociales que 
afectan a la sociedad colombiana 

. 
. 

 
Identificar las situaciones en las que se 
vulneran los derechos fundamentales y las 
formas y mecanismos de participación 
democráticas en la 
escuela. 

Encontrar en sí mismo su ser personal y 
proyectarse como ser humano en la 
sociedad. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: : ÉTICA Y VALORES Grado: NOVENO 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 

• Objetivo del grado: Descubrir como el ser humano tiene una responsabilidad personal para el logro de su identidad durante toda su 
existencia. 

Competencias: 
Educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: segundo  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DB
A 

Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo desarrollar las 
competencias del Ser, 
enfocadas en los 
valores humanos? 

• Personal  
Cuida de su salud mental e 
integral. 

• Social 
Práctica el civismo ético en 
búsqueda de una mejor 
sociedad. 

• Político-cultural 
Encuentra en la política la 
mejor forma de devenir ser 
humano.  

• Laboral 
Reflexiona sobre prácticas 
de cortesia con los demás. 
 

 • El mejor ser humano 
• La autenticidad 
• salud mental Mente sana 
• El valor y cuidado de si mismo 
• Etica-civica y moral 
• Cortesía y urbanidad. 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  a 

través de la confrontación y 
argumentación 

• Exposiciones orales, a través de la 
aplicación de técnicas grupales. 

• Trabajo individual y en colectivo. 
• Socialización y puesta en común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Identifica en cada ser humano la dignidad de 
persona para acatarla y respetarla, mediante 
excelentes relaciones humanas. 

Desarrolla el concepto de ser persona 
autentica, elaborando criterios de conducta 
integra. 

Reconoce la necesidad de la automotivación, 
a través de reflexiones, descubriendo el 
sentido profundo de ser el mejor. 

 
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: ÉTICA Y VALORES Grado: NOVENO 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la ética y de los actos humanos en la cotidianidad, buscando su crecimiento como persona de 
bien en la 
sociedad que se encuentra 
Competencias: Educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: tercero  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria 
Temática: 

Estrategias de Evaluación: 

 
¿Qué factores determinan que 
pueda convivir con el otro en 
sociedad? 

 
• Personal  

Aprendo a tomar decisiones que 
fortalezcan mi ser. 

• Social 
Me reconozco en el otro y veo en el un 
sujeto de derechos 

• Político-cultural  
Concibe la amistad como una conducta 
polícia para vivir en sociedad. 

• Laboral 
Desarrolla sentido de partenencia 
generando conciencia del lugar que 
ocupa.  

 

 • Altruismo: El otro 
• La amistad 
• Nuestras decisiones 
• Diálogo y responsabilidad. 
• Identidad social y 

pertenencia. 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  

a través de la confrontación 
y argumentación 

• Exposiciones orales, a través 
de la aplicación de técnicas 
grupales. 

• Trabajo individual y en 
colectivo. 

• Socialización y puesta en 
común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce la importancia de la Constitución 
Política de Colombia en relación con los 
derechos y deberes de los colombianos y 
analiza desde el punto de vista ética su 
cumplimiento 

Establece la relación directa entre la 
participación en espacios públicos y las 
practicas éticas y morales 

Comprende el significado de la ciudadanía 
para actuar mejor en sociedad 

  
 
CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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Área: ÉTICA Y VALORES Grado: DECIMO 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la ética y de los actos humanos en la cotidianidad, buscando su crecimiento como persona de bien en la 
sociedad que se encuentra. 
Competencias: educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: primero  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo construyo mi proyecto de 
vida, pero pensando en los 
demás? 

• Personal 
Reflexiona en torno a su vida y 
se proyecta a futuro. 
• Social 
Ser reconoce como un 
ciudadano activo, político y 
responsable. 
• Politico-cultural 
Busca soluciones a los 
diferentes problemas sociales. 
• Laboral 
Se prepara para la vida laboral 
 

 • Proyecto de vida 
• La vida laboral 
• La nueva escala de 

valores y sus efectos en 
la sociedad 

• Participación ciudadana 
• problemas sociales que 

afectan el entorno 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  a través 

de la confrontación y argumentación 
• Exposiciones orales, a través de la 

aplicación de técnicas grupales. 
• Trabajo individual y en colectivo. 
• Socialización y puesta en común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconocer la importancia que tiene el conocimiento 
de las normas que regulan la convivencia en el 
Proyecto de vida 

Establecer algunos parámetros que identifican el 
panorama nacional con la vida laboral 

Identificar los nuevos valores con sus efectos y los 
problemas sociales que afectan de manera 
negativa la convivencia 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 
 
 

Área: : ÉTICA Y VALORES Grado: : DECIMO 
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Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 

Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la ética y de los actos humanos en la cotidianidad, buscando su crecimiento como persona de bien en la 
sociedad que se encuentra. 
Competencias: 
Educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: segundo  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo a través de interiorizar 
los valores es posible confrontar 
casos de acosos escolar y 
promover la paz? 

• Personal 
Hace de los valores principios 
rectores de su conducta. 
• Social 
Propende por concretar 
espacios de respeto hacia los 
demás. 

 
• Político-cultural 
Interviene y vela por los 
derechos de los demás. 
• Laboral 
Tiene la capacidad de activar 
rutas y denuciar casos de 
vulneración. 
 

 • valores escolares 
• educación para la paz 
• acoso escolar 
• ruta de atención para el 

acoso escolar 
• practicas escolares de 

cívica y urbanidad 
• Tolerancia por la 

diferencia 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  

a través de la confrontación 
y argumentación 

• Exposiciones orales, a 
través de la aplicación de 
técnicas grupales. 

• Trabajo individual y en 
colectivo. 

• Socialización y puesta 
común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce los valores que se fomentan en la 
institución educativa y que fortalecen la convivencia 
escolar 

Identifica las características de los diferentes tipos 
de acoso escolar, sus consecuencias, las maneras 
de afrontarlo y denunciarlo y también las prácticas 
de cívica y urbanidad que fortalecen las relaciones 
escolares 

Desarrolla la sensibilidad suficiente para entender 
las propias emociones y cómo influyen en el trato 
hacia los demás 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 
 

Área: Ética ÉTICA Y VALORES Grado: DECIMO 
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Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la ética y de los actos humanos en la cotidianidad, buscando su crecimiento como persona de bien en la 
sociedad que se encuentra 
Competencias: Educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: tercero  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Qué significa ser 
ciudadano? 

• Personal  
Se concibe como un ciudadano 
activo, responsable y solidario  

• Social 
Posee la capacidad de asumir 
una responsabilidad social  

• Político-cultural  
Se acerca y reflexiona a partir de 
lo estipulado en la constitución  

• Laboral 
Aprende a habitar y compartir 
espacios con otros. 
 

 • Significado de ser ciudadanos 
• La participación: practicas 

éticas y morales 
• La discriminación 
• La constitución política

 de Colombia 
• Constitución política,

 ética y 
responsabilidad social 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del 

pensamiento  a través 
de la confrontación y 
argumentación 

• Exposiciones orales, a 
través de la aplicación 
de técnicas grupales. 

• Trabajo individual y en 
colectivo. 

• Socialización y puesta 
en común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce la importancia de la Constitución Política 
de Colombia en relación con los derechos y 
deberes de los colombianos y analiza desde el 
punto de vista ética su cumplimiento 

Establece la relación directa entre la participación 
en espacios públicos y las practicas éticas y morales 

Comprende el significado de la ciudadanía para 
actuar mejor en sociedad 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: ETICA Y VALORES Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: 
Analizar situaciones de la cotidianidad que favorezcan la reflexión y la toma de decisiones autónomas 
Reconocer en la historia de vida las propias habilidades y debilidades que permitan la elaboración de un proyecto de vida personal y 
profesional 
Competencias: AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL, PRACTICA DE VALORES SOCIALES, FORMULACION DE PROYECTO DE VIDA. 

 

Periodo: PRIMERO  

Pregunta Problematizadora Eje de los estándares DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 
 
 

¿Cómo influyen las 
emociones y situaciones de 
la cotidianidad en la toma 

de decisiones? 

*Valoro positivamente las normas 
constitucionales que hacen posible 
la preservación de las diferencias 
culturales y políticas, y que regulan 
nuestra convivencia. 
*Argumento y debato sobre dilemas 
de la vida en los que entran en 
conflicto el bien general y el bien 
particular, reconociendo los mejores 
argumentos, así sean distintos a los 
míos 

 1. Cultivo De Hábitos 
- Disciplina 
- Persistencia 
- Disposición 
- Responsabilidad 
2. Principios Morales 
3. La Norma 
4. Derecho A La Diferencia 
- Pluriculturalidad 
5. Proyecto De Vida  Y Autobiografía 

• Ideas previas  
• Talleres 
• Trabajo en equipo  
• Consultas  
• Exposiciones 
• Sustentación oral o escrita  
• Socializaciones/Participación 
• Trabajo final del periodo 

(Opcional)  
• Autoevaluación 

 
 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Comprende que la norma es un mecanismo de control que 

regula las relaciones entre los individuos y sus efectos en la 
dinámica social. 

• Reconoce la importancia que tiene el respeto por la diferencia 
entre los individuos, por sus opiniones, creencias y estilos de 
vida. 

• Construye su propia historia de vida 
(autobiografía) como ejercicio reflexivo que le 
permite la formulación de metas a corto y 
mediano plazo 

• Valora la importancia de la practica de 
buenos hábitos para el fortalecimiento 
de las relaciones con otros 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: ETICA Y VALORES Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: 

• Analizar situaciones de la cotidianidad que favorezcan la reflexión y la toma de decisiones autónomas 
• Reconocer en la historia de vida las propias habilidades y debilidades que permitan la elaboración de un proyecto de vida personal y 

profesional 
Competencias: AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL, PRACTICA DE VALORES SOCIALES, FORMULACION DE PROYECTO DE VIDA. 

 

Periodo: SEGUNDO  

Pregunta 
Problematizadora 

Eje de los estándares DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 
 
 

¿Cómo influyen las 
emociones y situaciones 
de la cotidianidad en la 
toma de decisiones? 

*Construyo una posición crítica frente a las situaciones de 
discriminación y exclusión social que resultan de las relaciones 
desiguales entre personas, culturas y naciones. 
*Identifico dilemas de la vida en las que entran en conflicto el 
bien general y el bien particular; analizo opciones de solución, 
considerando sus aspectos positivos y negativos. 
*Reconozco las situaciones de discriminación y exclusión más 
agudas que se presentan ahora, o se presentaron en el pasado, 
tanto en el orden nacional como en el internacional; las relaciono 
con las discriminaciones que observo en mi vida cotidiana. 
Identifico prejuicios, estereotipos y emociones que me dificultan 
sentir empatía por algunas personas o grupos y exploro caminos 
para superarlos. 

  
1. Las Emociones 
2. Control Emocional 
3. Tolerancia por la 

diferencia  
4. Proyecto De Vida II 
5. Intereses Y Motivaciones 
- Talentos 
- Gustos 
- Expectativas 
- Limitaciones 
- Ejemplos De Vida 

• Ideas previas  
• Talleres 
• Trabajo en equipo  
• Consultas  
• Exposiciones 
• Sustentación oral o escrita  
• Socializaciones/Participación 
• Trabajo final del periodo 

(Opcional)  
• Autoevaluación 

 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Reconoce los factores particulares y generales que influyen en las 

emociones y la relación entre la inteligencia emocional con la 
urbanidad 

• Identifica cuales son las formas, situaciones, motivos y ámbitos mas 
habituales de discriminación que sufren las personas en el entorno 

• Explica como las motivaciones influyen en la 
toma de decisiones y como los intereses, 
gustos y talentos favorecen el desarrollo 
personal y social de los individuos 

• Construye la historia de vida de un 
personaje que le genera admiración y 
presentarla ante el grupo 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

Área: ETICA Y VALORES Grado: UNDECIMO 

Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: 
ANALIZAR SITUACIONES DE LA COTIDICANIDAD QUE FAVOREZCAN LA REFLEXION Y LA TOMA DE DECISIONES AUTONOMAS 
RECONOCER EN LA HOSTORIA DE VIDA LAS PROPIAS HABILIDADES Y DEBILIDADES QUE PERMITAN LA ELABORACION DE UN PROYECTO DE VIDA 
PERSONAL Y PROFESIONAL 
Competencias: AUTONOMIA, INICIATIVA PERSONAL, PRACTICA DE VALORES SOCIALES, FORMULACION DE PROYECTO DE VIDA. 

 
Periodo: TERCERO  

Pregunta 
Problematizadora 

Eje de los 
estándares 

DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cuál es la 
situación actual de 
los derechos 
humanos en 
Colombia? 

* Utilizo distintas formas de expresión para promover y 
defender los derechos humanos en mi contexto escolar 
y comunitario. 
* Analizo críticamente las decisiones, acciones u 
omisiones que se toman en el ámbito nacional o 
internacional y que pueden generar conflictos o afectar 
los derechos humanos. 
*Analizo críticamente la situación de los derechos 
humanos en Colombia y en el mundo y propongo 
alternativas para su promoción y defensa. 
*Conozco los principios básicos del Derecho 
Internacional Humanitario (por ejemplo, la protección a 
la sociedad civil en un conflicto armado). 

 1. Función social de los derechos humanos 
2. Defensores de los derechos humanos y el 

DIH. 
3. Situación de los derechos humanos en 

Colombia 
4. El trabajo 
5. Formación para el trabajo en Colombia 
6. Urbanidad y trabajo 
- Oportunidades de trabajo en Colombia 
- Urbanidad y trabajo 
7. Proyecto de vida III 
- Test vocacional 
- Habilidades y aptitudes 
- Elección de carrera profesional 

• Ideas previas  
• Talleres 
• Trabajo en equipo  
• Consultas  
• Exposiciones 
• Sustentación oral o 

escrita  
• Socializaciones/Participa

ción 
• Trabajo final del periodo 

(Opcional)  
• Autoevaluación 
 
 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
• Comprende la importancia de los derechos humanos, el papel 

que cumplen los organismos defensores y las reales acciones 
que ejercen estos en la sociedad colombiana. 

• Conoce las oportunidades de formación para el trabajo en 
Colombia y la importancia que tiene la urbanidad en el 
desempeño laboral. 

• Completa algunos test de aptitud vocacional que 
servirán como referente a la hora de elegir una carrera 
profesional. 

• Consulta generalidades acerca de la carrera profesional 
a la que aspira, las instituciones que ofrecen dichos 
programas y las oportunidades laborales que ofrecen 

• Valora las acciones propias y las de los 
demás que están encaminadas a la 
protección de los derechos humanos 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
Área: Ética y Valores Humanos Grado: FLEXIBILIZACION 1 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios 
para la buena convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 1  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo inciden las reglas y 
acuerdos básicos en la escuela 
en el cumplimiento de los propios 
deberes y la construcción de 
metas comunes? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir. 

- Reflexiono acerca de cómo se 
relacionan mis propios puntos de 
vista e intereses con los de los 
demás afines a las reglas y los 
acuerdos básicos en la escuela. 

Me formo en el pensamiento moral y 
ético. 
- Comprendo, en las relaciones con 

compañeros y profesores, qué es 
una norma y qué es un acuerdo. 

Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
- Participó activamente en el manejo y 

cuidado ambiental de la institución 

 • Concepto de Ética 
• Concepto de valor 
• Valores humanos 
• Derechos humanos 
• Organismos que 

promueven los derechos 
humanos 

• Toma de decisiones 
• Técnicas de mediación 

de conflictos 

* talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende, en las relaciones con 
compañeros y profesores, qué es una 
norma y qué es un acuerdo. 

Participa activamente en el manejo y 
cuidado ambiental de la institución. 

Reflexiona acerca de cómo se relacionan 
sus propios puntos de vista e intereses 
con los de los demás. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
 
Área: Ética y Valores Humanos Grado: FLEXIBILIZACION 1 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer los valores, las normas y el ejercicio de la autoridad que se practican en las instituciones sociales como principios 
para la buena convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 2  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

¿Cómo puede un estudiante 
transformar su actitud con el 
conocimiento y la vivencia de los 
valores éticos? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen 
vivir 
- Busco llegar a un acuerdo y 

reparar un daño causado, 
cuando me relaciono con los 
demás. 

Me formo en el pensamiento 
moral y ético 
- Me reconozco como agente que 

interviene de manera activa y 
eficaz en la vida social. 

Me formo como un ser social 
en la búsqueda del bien 
común. 
- Construyo acuerdos grupales 

de convivencia vivenciados en 
las normas sociales y el 
reconocimiento por los demás. 

 - El arte del buen vivir 
- mi relación con los 

demás 
- Valores éticos 
- El hombre como ser 

social 
- Normas sociales y 

principios básicos de 
convivencia  

* talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Se reconoce como agente que 
interviene de manera activa y eficaz en 
la vida social. 

Construye acuerdos grupales de 
convivencia vivenciados en las normas 
sociales. 

Busca llegar a un acuerdo y enmendar 
un daño causado, cuando se relaciona 
con los demás. 

CONTROL DE CAMBIOS 
Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 

09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
 
 
Área: Ética y Valores Humanos Grado: FLEXIBILIACION 1 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos y las emociones propias para 
direccionar la conducta personal. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 
Periodo: 3  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares:    DBA Trayectoria Temática: Estrategias de 
Evaluación: 

 
¿Cómo vincular las 
realidades cercanas a mi 
vida para construir un 
futuro exitoso? 

Me formo como persona que 
trasciende hacia el arte del buen vivir. 

-Expreso posturas autónomas y 
responsables que respeten la posición y 
autonomía del otro para alcanzar mis 
metas 

Me formo en el pensamiento moral y ético. 
- Selecciono diversas estrategias para 

desarrollar hábitos de estudio, trabajo, 
disciplina y comportamiento que me 
ayuden a crecer en mis desempeños en la 
vida cotidiana. 

Me formo como un ser social en la 
búsqueda del bien común. 
- Me apoyo en las características, los 

hábitos, las costumbres, las pasiones 
y los vicios de mi 
identidad personal para adaptarlas 
al proyecto de vida 

 - La autonomía 
- Hábitos de estudio 
- Mi desempeño en la vida 
- Las costumbres 
- Mi identidad personal 
- Proyecto de vida 

• talleres 
• Debate 
• Exposición magistral. 
• Foros 

 
Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Selecciona diversas estrategias para desarrollar hábitos de 
estudio, transformación de su carácter, trabajo, disciplina y 
comportamiento que le ayuden a crecer en 
sus desempeños en la vida cotidiana. 

Se apoya en las características, los hábitos, las 
costumbres, las pasiones y los vicios de su 
identidad personal para adaptarlas al proyecto de 
vida 

Expresa posturas autónomas y responsables que 
respeten la posición y autonomía del otro para alcanzar 
sus metas. 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
Área: ÉTICA Y VALORES  Grado: FLEXIBILIZACION 2 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Formar personas capaces de reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes y las normas que 
le transmiten 
los diversos ámbitos de socialización para mejorar su convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 
Periodo: primero  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias 
de 

Evaluación: 
¿Qué pautas y valores 
inciden en la vida familiar? 
¿Qué cualidades 
reconoces en ti y en tu 
familia que te ayudan 
asentir Y actuar mejor. 

• Personal  
Práctico el cuidado de sí como 
principio rector de vida 

• Social  
A través de mi accionar 
contribuyo a la construcción de 
comunidad. 

• Político cultural 
El cuidar de mí permite cuidar 
del otro y fortalecer  vínculos y 
lazos afectivos.  
 

 • El ser 
• Vínculos afectivos. 
• Participación 

ciudadana. 
• Dimensiones del 

ser 

• Reflexiones 
• Análisis de 
textos 

• Talleres y 
dinámicas 

• Socio dramas y 
vivencias 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Comprende que existen diferentes 
formas de proyectar y reflejar los deseos, 
los pensamientos y las emociones. 

Utiliza mecanismos constructivos 
para manejar sus emociones y 
enfrentar sus conflictos en el ejercicio 
de las relaciones interpersonales. 

Toma conciencia de la necesidad de 
saber escucharse y escuchar a los 
demás. 
Fortalece los vínculos afectivos 
entre su grupo de pares a partir de 
acciones de 
reconocimiento del otro y de 
diálogos asertivos permanentes 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

 
 
Área: ética Grado: FLEXIBILIZACION 2 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Formar personas capaces de reconocer sus capacidades para asumir los valores, las actitudes y las normas que 
le transmiten 
los diversos ámbitos de socialización para mejorar su convivencia. 
Competencias: Autonomía e iniciativa personal. Pensamiento moral y ético. Ser social y ciudadanía. 

 

Periodo: segundo  

Pregunta Problematizadora: Eje de los estándares:      DBA Trayectoria Temática: Estrategias 
de 

Evaluación: 
 
¿Por qué es importante 
que antes de ponerme a 
juzgar a los demás me 
autoevalúe? 

 
• Personal  

Reflexiono sobre mis actos 
desde una postura ética. 

• Social  
Me reconozco como parte de 
una sociedad y trabajo por el 
bienestar común. 

• Político cultural 
Práctico la empatía como 
principio rector de 
convivencia. 
 

NA • La empatía.  
• Valores del ser. 
• Autoafirmación del ser.  
• Actuar éticamente. 
 

• Reflexiones 
• Análisis de textos 
• Talleres y 

dinámicas 
• Socio dramas y 

vivencias 

 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce los valores que le ayudan 
a ser sociable y a tener buenas 
relaciones interpersonales. 

Práctica normas de sana convivencia 
en su quehacer diario. 

Comprende que una buena 
formación en valores, produce 
armonía en la familia y sociedad 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    



 
 
 
 
 

 
 

 
 

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JUAN DE DIOS CARVAJAL Código 
FP63 

MALLA CURRICULAR 08-11-2017 

06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
 
Área: ÉTICA Y VALORES Grado: FLEXIBILIZACION 2 
Docentes(s): Javier Hurtado, Iván David Sánchez P. 
Objetivo del grado: Reconocer la importancia de la ética y de los actos humanos en la cotidianidad, buscando su crecimiento como persona de 
bien en la 
sociedad que se encuentra 
Competencias: Educación para la paz, multiculturalidad, competencias ciudadanas, medio ambiente, urbanidad. 
Periodo: tercero  

Pregunta Problematiza dora: Eje de los estándares: DBA Trayectoria Temática: Estrategias de Evaluación: 

 
¿Qué factores determinan que 
pueda convivir con el otro en 
sociedad? 

 
• Personal  

Aprendo a tomar decisiones 
que fortalezcan mi ser. 

• Social 
Me reconozco en el otro y 
veo en el un sujeto de 
derechos 

• Politico-cultural  
Concibe la amistad como 
una conducta polícia para 
vivir en sociedad. 

• Laboral 
Desarrolla sentido de 
partenencia generando 
conciencia del lugar que 
ocupa.  

 

 • Altruismo: El otro 
• La amistad 
• Nuestras decisiones 
• Diálogo y responsabilidad. 
• Identidad social y pertenencia. 

• Análisis crítico y reflexivo 
• Desarrollo del pensamiento  

a través de la confrontación 
y argumentación 

• Exposiciones orales, a través 
de la aplicación de técnicas 
grupales. 

• Trabajo individual y en 
colectivo. 

• Socialización y puesta en 
común. 

Indicadores de desempeños 
Saber conocer: Saber hacer: Saber ser: 
Reconoce la importancia de la Constitución 
Política de Colombia en relación con los derechos 
y deberes de los colombianos y analiza desde el 
punto de vista ética su cumplimiento 

Establece la relación directa entre la 
participación en espacios públicos y las 
practicas éticas y morales 

Comprende el significado de la ciudadanía 
para actuar mejor en sociedad 

 
CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha Cambios Responsables del cambio Revisaron Aprobaron Fecha de aprobación 
09/04/2019 Actualización formato FP63 Docentes del área    
05/06/2020 Revisión docente nuevo Docentes del área    
26/01/2021 Revisión y actualización Docentes del área    
06/03/2021 Revisión, actualización y ajustes Docente del área    
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