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PERIODO: 1 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 1° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Formula, conoce, 
respeta y aplica 
las reglas 
básicas del 
dialogo, teniendo 
en cuenta el 
manejo asertivo 
de las 
emociones. 

Formula, 
conoce, respeta 

y aplica las 
reglas básicas 

del dialogo, 
teniendo en 

cuenta el 
manejo asertivo 

de las 
emociones. 

Conoce, respeta 
y aplica las 

reglas básicas 
del dialogo, 
teniendo en 

cuenta el 
manejo asertivo 

de las 
emociones. 

Conoce, 
respeta y aplica 

las reglas 
básicas del 

dialogo 

Reconoce  las 
reglas básicas 

del dialogo 

 
 
PERIODO: 1 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 2° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Teoriza, 
ejemplifica, ilustra  
y  toma conciencia, 
de las diferencias - 
semejanzas de 
género, aspectos 
físicos, grupo 
étnico, origen 
social, costumbres, 
gustos, ideas y 
situaciones 
económicas que 
se dan entre las 
demás personas y 
su yo 

Teoriza, 
ejemplifica, ilustra  

y  toma 
conciencia, de las 

diferencias - 
semejanzas de 

género, aspectos 
físicos, grupo 
étnico, origen 

social, 
costumbres, 

gustos, ideas y 
situaciones 

económicas que 
se dan entre las 
demás personas 

y su yo 

Teoriza, 
ejemplifica  y  

toma 
conciencia, de 

las diferencias - 
semejanzas de 

género, 
aspectos 

físicos, grupo 
étnico, origen 

social, 
costumbres, 

gustos, ideas y 
situaciones 
económicas 
que se dan 

entre las demás 
personas y su 

yo 

Ejemplifica, 
ilustra  y  toma 
conciencia, de 

las diferencias - 
semejanzas de 

género, 
aspectos físicos, 

grupo étnico, 
origen social, 
costumbres, 

gustos, ideas y 
situaciones 

económicas que 
se dan entre las 
demás personas 

y su yo 

Ilustra las 
diferencias - 

semejanzas de 
género, 

aspectos 
físicos, grupo 
étnico, origen 

social, 
costumbres, 

gustos, ideas y 
situaciones 
económicas 
que se dan 

entre las demás 
personas y su 

yo 
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PERIODO: 1 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 3° 
 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Analiza, explica, 
defiende y 
comparte  como 
el bienestar y la 
supervivencia 
de la humanidad 
depende de la 
protección que 
hagan del 
ambiente y sus 
diferentes 
actores 

Analiza, 
explica, 

defiende y 
comparte  
como el 

bienestar y la 
supervivencia 

de la 
humanidad 

depende de la 
protección que 

hagan del 
ambiente y sus 

diferentes 
actores 

Analiza, 
explica, y 
comparte  
como el 

bienestar y la 
supervivencia 

de la 
humanidad 

depende de la 
protección que 

hagan del 
ambiente y sus 

diferentes 
actores. 

Explica y 
comparte   
como el 

bienestar y la 
supervivencia 

de la 
humanidad 

depende de la 
protección que 

hagan del 
ambiente y sus 

diferentes 
actores 

Comparte   
como el 

bienestar y la 
supervivencia 

de la 
humanidad 

depende de la 
protección que 

hagan del 
ambiente y sus 

diferentes 
actores 

 
PERIODO: 1 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 4° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Establece 
relaciones 
armónicas con la 
comunidad y 
consigo mismo, 
a la vez que 
identifica, 
categoriza, 
expresa y acepta 
los derechos, 
deberes y 
responsabilidade
s que le asisten a 
cada miembro 
que la conforman 

Establece 
relaciones 

armónicas con la 
comunidad y 

consigo mismo, 
a la vez que 
identifica, 
categoriza, 

expresa y acepta 
los derechos, 

deberes y 
responsabilidade
s que le asisten a 

cada miembro 
que la 

conforman. 

Establece 
relaciones 

armónicas con la 
comunidad y 

consigo mismo, 
a la vez que 
identifica, 

expresa y acepta 
los derechos, 

deberes y 
responsabilidade
s que le asisten a 

cada miembro 
que la 

conforman. 

Establece 
relaciones 

armónicas con la 
comunidad y 

consigo mismo, 
a la vez que 
identifica,  y 
acepta los 
derechos, 
deberes y 

responsabilidade
s que le asisten a 

cada miembro 
que la conforman 

Establece 
relaciones 
armónicas 

con la 
comunida

d y 
consigo 
mismo 
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PERIODO: 1 
ASIGNATURA: ETICA 
GRADO: 5° 
 

COMPETENCIA 
DE LA 

ASIGNATURA 

DESCRIPTOR DE LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Comprende, 
expone, 
ejemplifica y se 
sensibiliza con la 
importancia de la 
autorregulación 
en el 
comportamiento 
individual y social 

Comprende, 
expone, 

ejemplifica y se 
sensibiliza con la 
importancia de la 
autorregulación 

en el 
comportamiento 

individual y 
social 

Comprende, 
expone y se 

sensibiliza con la 
importancia de la 
autorregulación 

en el 
comportamiento 

individual y 
social 

Comprende y 
expone, la 

importancia de la 
autorregulación 

en el 
comportamiento 

individual y 
social 

Comprende la 
importancia de la 
autorregulación 

en el 
comportamiento 

individual y 
social 

 
 
 
 


