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PERIODO: 1                                      AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: PRIMERO 

ESTANDAR COMPETE
NCIA 

COMPON
ENTE 

EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

 
 
Reconoce y valora 
la importancia y la 
especificidad del 
ser humano como 
ser capaz para 
darse a sí mismo 
principios 
racionales que 
orienten su vida, 
individual y 
colectivamente. 
 
 
 
 
 
Reconozco que 
emociones como el 
temor o la rabia 
pueden afectar la 
convivencia con las 
personas cercanas 
y familiares 

 
 

Propositiva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Argumentati
va  y 
Comunicativ
a 

 

 
Formación 
ciudadana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identidad 

 
Practicando el 
valor de la 
amistad 
mediante el 
respeto. 

 
 
 
 
 
 

Construyo y 
aplico normas. 
 
 
 
 
La convivencia 
familiar 

 

 
 
 
 
Participa en la construcción 
de acuerdos 
básicos sobre normas para el 
logro de 
metas comunes en su 
contexto cercano 
(Compañeros y familia) y se 
compromete con su 
cumplimiento. 
 
 
 
 
 
Analiza las actividades 
económicas de su entorno y 
el impacto de estas en la 
comunidad. 

 

Expresa sus opiniones 
y colabora 
activamente en la 
construcción de los 
acuerdos grupales 
para la convivencia. 
 
 
 
 
Presenta sus ideas, 
intereses y 
sentimientos frente a 
las normas 
establecidas en la 
familia, en el salón de 
clase y otros espacios 
 
Reconozco el valor de 
las normas y los 
acuerdos para la 
convivencia en la 
familia, en el medio 
escolar y en otras 
situaciones. 
 

Propone estrategias 
que contribuyen a la 
convivencia pacífica 
en su entorno 
escolar y familiar. 
 
 
 
Aplico y construyo 
normas dentro del 
salón de clase, con 
tal de mejorar la 
convivencia dentro 
de un salón de clases 
a través del dialogo. 
 
 
 
Participa en las 
actividades que se 
realizan en grupo, 
integrándose, 
respetando con sus 
familias y 
compañeros 

Taller 
Juegos 
laminas 
 
 
 
 
 
Textos 
Laminas 
cuaderno 
Trabajos 
grupales 
 
 
 
 
 
Videos 
Dramatizados 
Talleres  
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 PERIODO: 2                                     AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: PRIMERO 

ESTANDAR COMPETEN
CIA 

COMPON
ENTE 

EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

Reconozco que 

las acciones se 

relacionan con las 

emociones y que 

puedo aprender a 

manejar mis 

emociones para 

no hacer daño a 

otras personas. 

 

 

 

Colaboró 

activamente para 

el logro de metas 

comunes y en 

familia, 

reconociendo la 

importancia que 

tienen las normas 

para lograr esas 

metas. 

Argumentat

iva  y 

Propositiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositiva 

y 

Comunicati

va 

 

 

 

 

 

Formació

n 

ciudadan

a 

Sentido 

critico 

 

 

 

 

 

 

 

Formació

n 

ciudadan

a 

 

 

 

 

 

Comprendo 

que es la 

justicia y lo 

pongo en 

práctica den   

mi entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

Que me 

impide 

comunicarme 

afectivamente 

 

 

 

 

 

Analiza las 

contribuciones de los 

grupos 

humanos que habitan en 

su departamento, 

municipio o lugar donde 

vive, a partir de sus 

características culturales: 

lengua, organización 

social, tipo de vivienda, 

cosmovisión y uso del 

suelo. 

 

Establece relaciones de 

convivencia desde 

el reconocimiento y el 

respeto de sí mismo y 

de los demás. 

 

 

 

 

Reconoce la 

diversidad cultural 

como una 

Característica del 

pueblo colombiano, 

y analizo las 

injusticias que se 

cometen dentro de 

nuestro país con las 

personas que son 

más vulnerables. 

 

 

Expresa el valor de 

sí mismo y de cada 

uno de los 

integrantes de la 

clase, explicando 

aquello que los 

diferencia y los 

identifica: el 

género, la 

Analizo a través 

de mi entorno 

familiar, social, 

estudio, la manera 

en que se practica 

la justicia y 

aprendo a 

defenderme con 

argumentos y de 

una manera 

pacífica. 

 

 

Realizo 

actividades en 

donde se 

demuestre la 

buena 

comunicación de 

mí y de mis 

compañeros, 

llevando esto a 

Juegos de 

roles 

Títeres 

Trabajos 

grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textos 

Talleres 

Laminas 
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Reconozco que 

las acciones se 

relacionan con las 

emociones y que 

puedo aprender a 

manejar mis 

emociones para 

no hacer daño a 

otras personas. 

 

 

 

 

 

 

Propositiva 

argumentati

va 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad 

y 

formació

n 

ciudadan

a 

 

 

 

 

 

Reconozco 

mis valores y 

los valores de 

los demás 

 

 

 

 

 

 

 

Establece relaciones de 

convivencia desde 

el reconocimiento y el 

respeto de sí mismo y 

de los demás( 

procedencia, la 

edad, las ideas y 

creencias, entre 

otras. 

 

 

una sana 

convivencia. 

 

 

 

Comprende que 

todos debemos 

ser tratados con 

igualdad, a través 

de los valores 

 

 

 

 

 

Talleres 

Juegos 

Trabajos 

grupales 
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PERIODO: 3                                   AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: PRIMERO 

ESTANDAR COMPETE
NCIA 

COMPONE
NTE 

EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO DE 
LA 

COMPENTENCIA 

RECURSOS 

Conozco y 

respeto las reglas 

básicas del 

diálogo, como el 

uso de la palabra 

y el respeto por la 

palabra 

de la otra persona 

 

 

Reconozco que 

las acciones se 

relacionan con las 

emociones y que 

puedo aprender a 

manejar mis 

emociones para 

no hacer daño a 

otras personas. 

 

 

 

Propositiv

a 

Argument

ativa 

 

 

 

 

 

 

Argument

ativa  y 

Propositiv

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

Sentido 

critico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me 

comprometo 

a mejorar mis 

relaciones 

familiares 

 

 

 

 

 

La gratitud 

como base 

fundamental 

de la 

convivencia. 

 

 

 

 

 

Aprendo la 

importancia 

Participa en la 

construcción de acuerdos 

básicos sobre normas 

para el logro de 

metas comunes en su 

contexto cercano 

(compañeros y familia) y 

se compromete con su 

cumplimiento. 

 

Reconoce y rechaza 

situaciones de exclusión 

o discriminación en su 

familia, entre sus amigos 

y en los compañeros del 

salón de clase 

 

 

 

 

 

Analiza los derechos que 

Expresa sus 

opiniones y 

colabora 

activamente en la 

construcción de 

normas, acuerdos 

dentro de la familia 

para una buena 

convivencia. 

 

Establece 

semejanzas y 

diferencias entre 

los 

alimentos 

preferidos (en los 

integrantes de su 

familia) y en las 

preferencias en los 

juegos entre 

los compañeros del 

grupo en la escuela 

Realizo 

actividades en pro 

de la mejora de 

las relaciones 

dentro de mi 

núcleo  familiar. 

 

 

 

 

Practico el valor 

de la gratitud 

dentro del 

establecimiento 

en que me 

desenvuelvo y se 

lo enseño a los 

demás. 

 

 

 

 

Textos 

Colores 

Cuaderno 

Guías 

 

 

 

 

 

 

Juegos 

Trabajos 

Textos 

Laminas 

 

 

 

 

 

 

Textos 

Trabajo 
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Participo, en mi 

contexto cercano 

(con mi familia y 

compañeros), 

en la construcción 

de acuerdos 

básicos sobre 

normas para el 

logro de metas 

comunes y las 

cumplo. 

 

 

Comparo mis 

aportes con los de 

mis compañeros y 

compañeras e 

incorporo en mis 

conocimientos y 

Juicios elementos 

valiosos 

aportados por 

otros. 

 

Propositiv

a y 

Comunicat

iva 

 

 

 

 

 

 

 

Propositiv

a y 

Comunicat

iva 

argumenta

tiva 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

Sentido 

critico 

de ser 

responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

En mi tiempo 

libre 

descanso y 

me divierto 

 

protegen la niñez 

y los deberes que deben 

cumplirse en una 

sociedad democrática 

para el desarrollo de una 

sana convivencia 

 

 

 

 

 

 

Comprende la 

importancia y  los límites 

Que debemos de tener 

como persona en 

establecimientos como 

escuelas, casa y espacios 

públicos 

 

 

 

 

 

 

Se identifica como 

un sujeto de 

derechos con unos 

deberes para con la 

comunidad 

educativa desde su 

participación en 

diferentes eventos 

escolares. 

 

 

 

 

 

Explica la 

importancia de 

divertirse y a la vez 

descansar el 

cuerpo, pero 

teniendo muy claro 

que primero debo 

de responder con 

las tareas asignadas 

dentro de una 

sociedad 

 

Desarrollo 

actividades en 

donde demuestre 

la importancia de 

ser responsable, 

dentro de la 

escuela, casa y en 

la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

Realizo 

actividades en 

donde me 

divierta, descanse, 

pero en mis 

tiempo libre 

(descansos) 

recordando juegos 

tradicionales y 

divertidos. 

grupales 

Laminas 

Exposicione

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

Dinámicas, 

guias. 

Colore, 

temperas. 
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ESTANDAR COMPET
ENCIA 

COMPON
ENTE 

EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE (DBA) EVIDENCIA DESARROLLO 
DE LA 

COMPENTENCI
A 

RECURSO
S 

Cuido mi cuerpo y mis 

relaciones con los 

demás 

 

 

 

 

 

Reconozco que las 

acciones se relacionan 

con las emociones y 

que puedo aprender a 

manejar mis 

emociones para no 

hacer daño a otras 

personas. 

 

Valoro aspectos de las 

organizaciones 

sociales y políticas de 

mi entorno que 

promueven el 

desarrollo individual y 

comunitario. 

 

Propositiva 

Argumentat

iva 

 

 

 

 

 

Argumentat

iva  y 

Propositiva 

 

 

 

 

 

 

 

Propositiva 

y 

Comunicati

va 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

identidad y 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

sentido 

critico 

 

 

 

Mejorando mi 

presentación 

personal. 

 

 

 

 

 

 

La tolerancia 

como primer 

acercamiento 

hacia la paz 

Aprender a 

convivir en 

paz. 

 

 

 

 

Ser bondadoso 

es dar sin 

esperar nada a 

cambio 

 

Describe el tiempo personal 

y se sitúa en secuencias de 

eventos propios y sociales. 

 

 

 

 

 

 

Participa en la construcción 

de acuerdos 

básicos sobre normas para 

el logro de 

metas comunes en su 

contexto cercano 

(compañeros y familia) y se 

compromete con su 

cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Practica diariamente 

en tu presentación 

personal mediante la 

higiene, del cuerpo y 

tu ropa, para generar 

un ambiente 

agarbadle y 

saludable. 

 

 

Presenta sus ideas, 

intereses y 

sentimientos frente 

a las normas 

establecidas en la 

familia, en el salón 

de clase y otros 

espacios. 

 

 

 

Expresa el valor de sí 

mismo y de cada uno 

de los integrantes de 

la clase, explicando 

Practico 

diariamente pautas 

en donde se 

evidencie mi 

higiene personal 

como: lavado de 

manos, cepillado 

entre otros. 

 

 

Propongo 

actividades lúdicas 

para poner en 

práctica el valor de 

la tolerancia dentro 

del salón de clase 

para llegar a la paz. 

 

 

 

Practico actividades 

lúdicas en donde 

aprenda que la 

bondad es siempre 

estar presto a 

Videos 

Charlas 

Y prácticas 

de vida 

saludable. 

 

 

 

Juegos de 

roles 

Títeres 

Trabajos 

grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

lúdicas 
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PERIODO: 4                AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: PRIMERO 

 

  

 

 

 

 

 

 

Utilizo diversas formas 

de expresión (oral, 

escrita, gráfica) para 

comunicar 

los resultados de mi 

investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretati

vo 

cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las 

consecuencias 

de las malas 

acciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende la importancia 

de participar en 

las decisiones de su 

comunidad cercana 

(Instituciones educativa) y 

de aprender a tomar buenas 

decisiones. 

 

aquello que los 

diferencia y los 

identifica: el género, 

la procedencia, la 

edad, las ideas y 

creencias, entre otras. 

 

Participo en las 

decisiones que se 

tomen sean 

personales, 

familiares y 

escolares, buscando 

el bienestar de todos. 

 

 

 

ayudar a los demás 

sin esperar nada a 

cambio. 

 

 

 

 

Identifico las 

consecuencias que 

podemos tener por 

las malas 

decisiones que se 

tomen en nuestras 

vidas. 

dentro del 

salón de 

clases. 

Guias, taller. 

 

 

 

 

 

 

Videos en 

donde se 

concienticen. 

Dramatizado

s, asambleas 

Guías. 
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                  PERIODO: 1                                      AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: SEGUNDO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
reconoce y 

valora la 
importancia y la 
especificidad del 

ser humano 
como ser capaz 
para darse a sí 

mismo 
principios 

racionales que 
orienten su vida, 

individual y 
colectivamente 

 
 

Propositiva 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Practicando el 

valor de la 
amistad 

mediante el 
respeto. 

 

 
Participa en la 

construcción de 
acuerdos 

básicos sobre 
normas para el 

logro de 
metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 

TOMADO DEL 
GRADO 1 

. 
Expresa sus 
opiniones y 

colabora 
activamente en 
la construcción 
de los acuerdos 
grupales para la 

convivencia. 
 

Propone 
estrategias que 
contribuyen a la 

convivencia pacífica 
en su entorno 

escolar y familiar. 

 
Taller 

Juegos 
laminas 

 

Analiza que la 
manera de 

solucionar un 
conflicto es a 

través del 
dialogo. 

 
Argumentativa  y 

Comunicativa 
 

 
 

Formación 
ciudadana 

 

. 
Construyo y 

aplico normas. 
 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 

 
Presenta sus 

ideas, intereses 
y sentimientos 

frente a las 
normas 

establecidas en 
la familia, en el 
salón de clase y 
otros espacios. 

Aplico y construyo 
normas dentro del 
salón de clase, con 
tal de mejorar la 

convivencia dentro 
de un salón de 

clases a través del 
dialogo. 

Textos 
Laminas 

Trabajos grupales 
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compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 

TOMADO DEL 
GRADO 1 

 

Comparo mis 
aportes con los 

de 
mis compañeros 
y compañeras e 
incorporo en mis 
conocimientos y 

juicios 
elementos 

valiosos 
aportados por 

otros. 

 
Propositiva 

argumentativa 
 
 

 
Identidad y 
formación 
ciudadana 

 
Manifiesto 

demostraciones 
de cariño 

Reconoce su 
individualidad y 
su pertenencia 
a los diferentes 

grupos 

sociales.(5) 

TOMADO DEL 

GRADO 1 

Reconoce de sí 
mismo, de sus 
compañeros y 

de sus 
familiares 
aquellas 

cualidades que 
le ayudan a 
estar mejor 

entre los 
demás. 

Propone 
estrategias que 
contribuyen a la 

convivencia pacífica 
y a la práctica del 
valor de cariño en 
su entorno escolar 

y familiar. 
 

 
Juegos 

cooperativos 
textos 

 
Reconozco que 

emociones 
como el temor o 
la rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 
cercanas y 
familiares. 

 

 
Propositiva 

argumentativa 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

El dialogo como 
mecanismo 

esencia para 
mejorar la 

convivencia 
 
 
 

 
Participa en la 

construcción de 
acuerdos 

básicos sobre 
normas para el 

logro de 
metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 

Presenta sus 
ideas, intereses 
y sentimientos 

frente a las 
normas 

establecidas en 
la familia, en el 
salón de clase y 
otros espacios. 

Aprendo a dialogar 
con las otras 

personas, 
respetando y 

dando lugar la 
palabra de la otra 

persona, facilitando 
y propiciando una 
buena convivencia 

entre compañeros y 
docentes. 

Taller escrito para 
ser presentado en 

el cuaderno y 
sustentación oral 
o escrita del taller 

desarrollado. 
 

Talleres de 
refuerzo, 

complementados 
en clase, tareas y 

trabajos 
realizados por los 

estudiantes, 
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cumplimiento.(7) 

TOMADO DEL 
GRADO 1 

 

corregidos y 
ampliados en 

clase. 
 

Reconozco que 
emociones 

como el temor o 
la rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 
cercanas y 
familiares. 

 

 
Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

Formación 
ciudadana 

 

 
La convivencia 

familiar 

 
Analiza las 
actividades 

económicas de su 
Entorno y el 

impacto de estas 
en la 

comunidad(5) 
Tomado de grado 

segundo 

 
Reconozco el 
valor de las 

normas y los 
acuerdos para 
la convivencia 

en la familia, en 
el medio 

escolar y en 
otras 

situaciones. 

Participa en las 
actividades que se 
realizan en grupo, 

integrándose, 
respetando y 

siendo tolerante 
con sus 

compañeros 

Videos 
Dramatizados 

Juegos 
 

Reconozco que 
emociones 

como el temor o 
la rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 
cercanas y 
familiares. 

 

Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

 
Sentido critico 

Formación 
ciudadana 

 
 

 
Somos libres de 

elegir 
 

Participo de 
manera seria en 

los procesos 
democráticos. 

 

Identifica los 
mecanismos de 

elección del 
gobierno 

escolar y la 
importancia de 

elegir y 
Ser elegido. 

 

Participo en la 
elección y hacer 

elegido en el 
personero 
estudiantil, 

despertando el 
liderazgo y el amor 

a lo que hago. 

Elecciones del 
personero 
estudiantil 

Conocer cómo se 
debe de votar. 

 

Reconozco que 
emociones 

como el temor o 
la rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 

Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 
 

 
Pienso y me 

expreso de la 
mejor manera. 

 
 
 

Reconoce su 
individualidad y 
su pertenencia a 

los diferentes 
grupos 

sociales.(5) 
TOMADO DEL 

Expresa algunas 
características 

físicas y 
Emocionales 

que lo hacen un 
ser único. 

Propongo 
estrategias en el 
cual refuerce mi 

expresión hacia los 
demás. 

Textos 
Laminas 
cuentos 
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cercanas y 
familiares. 

 

GRDO 1 

  
 

 
 

  
 

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                     PERIODO: 2                                      AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: SEGUNDO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 
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Reconozco 
situaciones de 
discriminación 

y abuso por 
irrespeto a los 

rasgos individuales 
de las personas 
(Religión, etnia, 

género, 
discapacidad…) 

y propongo 
formas de 

cambiarlas. 

 
 

Propositiva 
Argumentativa 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Comprendo que 
es  lo bueno y lo 

malo 

 
Reconoce su 

individualidad y su 
pertenencia 

a los diferentes 
grupos sociales(5) 

TOMADO DEL 
GRADO DE 1. 

Reconoce de sí 
mismo, de sus 
compañeros y 

de sus 
familiares 
aquellas 

cualidades que 
le ayudan a 
estar mejor 

entre los 
demás. 

Comprende que en 
la sociedad, por ser 

diferentes y por 
haber diferentes 
culturas y formas 

de pensar se puede 
presentar lo bueno 

y lo malo, y yo 
como ser que está 
aprendiendo debo 

de reconocer que es 
lo que mejor me 

conviene. 

 
Dramatizados 
Juego de roles 

Videos. 
 
 

Reconozco que las 
acciones se 

relacionan con las 
emociones y que 

puedo aprender a 
manejar mis 

emociones para no 
hacer daño a otras 

personas. 

 
Argumentativa  y 

Propositiva 
 

 
 

Formación 
ciudadana 

Sentido critico 
 

. 
Comprendo que 
es la justicia y lo 

pongo en 
práctica den   
mi entorno. 

Analiza las 
contribuciones de 

los grupos 
humanos que 
habitan en su 

departamento, 
municipio o lugar 

donde vive, a 
partir de sus 

características 
culturales: lengua, 

organización 
social, tipo de 

vivienda, 
cosmovisión y uso 

del suelo.(6) 
TOMADO DEL 

GRADO DE 

Reconoce la 
diversidad 

cultural como 
una 

Característica 
del pueblo 

colombiano, y 
analizo las 

injusticias que 
se cometen 
dentro de 

nuestro país con 
las personas 
que son más 
vulnerables. 

 

Analizo a través de 
mi entorno familiar, 

social, estudio, la 
manera en que se 

practica la justicia y 
aprendo a 

defenderme con 
argumentos y de 

una manera 
pacífica. 

Juegos de roles 
Títeres 

Trabajos 
grupales 
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TERCERO. 

Reconozco que las 
acciones se 

relacionan con las 
emociones y que 

puedo aprender a 
manejar mis 

emociones para no 
hacer daño a otras 

personas. 

 
Propositiva 

argumentativa 
 
 

 
Identidad y 
formación 
ciudadana 

 
Reconozco mis 

valores y los 
valores de los 

demás 
 

Establece 
relaciones de 

convivencia desde 
el reconocimiento 
y el respeto de sí 

mismo y 
de los demás(8) 

TOMADO DEL 

GRADO 1 

Expresa el valor 
de sí mismo y 

de cada uno de 
los integrantes 

de la clase, 
explicando 

aquello que los 
diferencia y los 

identifica: el 
género, la 

procedencia, la 
edad, las ideas y 
creencias, entre 

otras. 

Comprende que 
todos debemos ser 

tratados con 
igualdad, a través 

de los valores. 

 
Juegos 

Trabajos 
grupales 

 

Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 

salón y escucho 
respetuosamente 
los de los demás 

miembros del 
grupo. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

Que me impide 
comunicarme 
afectivamente 

Establece 
relaciones de 

convivencia desde 
el reconocimiento 
y el respeto de sí 

mismo y 
de los demás(8) 

TOMADO DEL 

GRADO 1 

Expresa el valor 
de sí mismo y 

de cada uno de 
los integrantes 

de la clase, 
explicando 

aquello que los 
diferencia y los 

identifica: el 
género, la 

procedencia, la 
edad, las ideas y 
creencias, entre 

otras. 

Realizo actividades 
en donde se 

demuestre la buena 
comunicación de mí 

y de mis 
compañeros, 

llevando esto a una 
sana convivencia. 

Juegos 
Trabajo 
grupales 
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Colaboró 

activamente para 
el logro de metas 

comunes y en 
familia, 

reconociendo la 
importancia que 

tienen las normas 
para lograr esas 

metas. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

Puedo 
participar en las 

decisiones 
familiares 

 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 

TOMADO DEL 
GRADO DE 1° 

Expresa sus 
opiniones y 

colabora 
activamente en 
la construcción 

de normas, 
acuerdos dentro 

de la familia 
para una buena 

convivencia. 

Propongo 
actividades dentro 
de mi familia, para 

la toma de 
decisiones 

buscando el bien 
común. 

Textos 
Talleres 
laminas 

Colaboró 
activamente para 
el logro de metas 

comunes y en 
familia, 

reconociendo la 
importancia que 

tienen las normas 
para lograr esas 

metas. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

Mejorando la 
comunicación 
en la familia 

 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 

TOMADO DEL 

Expresa sus 
opiniones y 

colabora 
activamente en 
la construcción 

de normas, 
acuerdos dentro 

de la familia 
para una buena 

convivencia. 

Reconozco a través 
de actividades 

lúdicas que si hay 
buena 

comunicación, todo 
será posible en 
nuestras vidas. 

Juegos lúdicos 
Obra de títeres. 
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GRADO DE 1° 
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                                      PERIODO: 3                                      AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: SEGUNDO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Conozco y 
respeto las 

reglas básicas 
del diálogo, 

como el uso de 
la palabra y el 
respeto por la 

palabra 
de la otra 
persona 

 
 

Propositiva 
Argumentativa 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Me 

comprometo a 
mejorar mis 
relaciones 
familiares 

 
Participa en la 

construcción de 
acuerdos 

básicos sobre 
normas para el 

logro de 
metas comunes en 

su contexto 
cercano 

(compañeros y 
familia) y se 

compromete con 
su 

cumplimiento.(7) 
TOMADO DEL 
GRADO DE 1°. 

Expresa sus 
opiniones y 

colabora 
activamente en 
la construcción 

de normas, 
acuerdos dentro 

de la familia 
para una buena 

convivencia. 

Realizo actividades 
en pro de la mejora 

de las relaciones 
dentro de mi núcleo  

familiar 

 
Textos 
Colores 

 

Reconozco que 
las acciones se 
relacionan con 
las emociones y 

que puedo 
aprender a 

manejar mis 
emociones para 
no hacer daño a 
otras personas. 

 
Argumentativa  y 

Propositiva 
 

 
 

Formación 
ciudadana 

Sentido critico 
 

. 
La gratitud 
como base 

fundamental de 
la convivencia. 

 

Reconoce y 
rechaza 

situaciones de 
exclusión 

o discriminación 
en su familia, 

entre sus amigos y 
en los compañeros 

del salón de 
clase.(8) 

 

Establece 
semejanzas y 

diferencias entre 
los 

alimentos 
preferidos (en 
los integrantes 

de su 
familia) y en las 
preferencias en 
los juegos entre 

Practico el valor de 
la gratitud dentro 

del establecimiento 
en que me 

desenvuelvo y se lo 
enseño a los demás. 

Juegos 
Trabajos 
Textos 

laminas 
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los compañeros 
del grupo en la 

escuela 

Reconozco que 
las acciones se 
relacionan con 
las emociones y 

que puedo 
aprender a 

manejar mis 
emociones para 
no hacer daño a 
otras personas. 

 
Propositiva 

argumentativa 
 
 

 
Identidad y 
formación 
ciudadana 

Ser honesto 
primer paso 

para llevar una 
sana 

convivencia. 
 
 
 

Establece 
relaciones de 

convivencia desde 
el reconocimiento 
y el respeto de sí 

mismo y 
de los demás(8) 

TOMADO DEL 

GRADO 1 

Expresa el valor 
de sí mismo y de 
cada uno de los 

integrantes de la 
clase, explicando 
aquello que los 
diferencia y los 

identifica: el 
género, la 

procedencia, la 
edad, las ideas y 
creencias, entre 

otras. 

Comprende que 
todos debemos ser 

tratados con 
igualdad, a través 

de los valores. 

 
Juegos 

Trabajos 
grupales 

 

Participo, en mi 
contexto 

cercano (con mi 
familia y 

compañeros), 
en la 

construcción de 
acuerdos básicos 

sobre normas 
para el logro de 
metas comunes 

y las cumplo. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

Aprendo la 
importancia de 

ser 
responsable. 

Analiza los 
derechos que 

protegen la niñez 
y los deberes que 
deben cumplirse 
en una sociedad 

democrática para 
el desarrollo de 

una sana 
convivencia.(7) 

TOMADO DE 
GRADO 4 

Se identifica 
como un sujeto 
de derechos con 

unos deberes 
para con la 
comunidad 

educativa desde 
su participación 

en diferentes 
eventos 

escolares. 

Desarrollo 
actividades en 

donde demuestre la 
importancia de ser 

responsable, dentro 
de la escuela, casa y 

en la sociedad. 

textos 
Trabajo 
grupales 
Laminas 

exposiciones 
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Comparo mis 

aportes con los 
de 

mis compañeros 
y compañeras e 

incorporo en mis 
conocimientos y 

Juicios 
elementos 

valiosos 
aportados por 

otros. 

Propositiva y 
Comunicativa 

argumentativa 

Formación 
ciudadana 

Sentido critico 

En mi tiempo 
libre descanso y 

me divierto 
 

Comprende la 
importancia y  los 

límites 
Que debemos de 

tener como 
persona en 

establecimientos 
como escuelas, 
casa y espacios 

públicos.(1) 
TOMADO DEL 

GRADO 3° 
 

Explica la 
importancia de 
divertirse y a la 
vez descansar el 

cuerpo, pero 
teniendo muy 

claro que 
primero debo de 

responder con 
las tareas 
asignadas 

dentro de una 
sociedad. 

 

Realizo actividades 
en donde me 

divierta, descanse, 
pero en mis tiempo 

libre (descansos) 
recordando juegos 

tradicionales y 
divertidos. 

Juego de 
yincana 

dinámicas 
 

Cuido mi cuerpo 
y mis relaciones 
con los demás. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

 
 

Mi higiene 
personal 

 

Describe el tiempo 
personal y se sitúa 
en secuencias de 
eventos propios y 

sociales.(3) 
TOMADO DE 

GRADO PRIMERO 

Practica 
diariamente en 
tu presentación 

personal 
mediante la 
higiene, del 

cuerpo y tu ropa, 
para generar un 

ambiente 
agarbadle y 
saludable. 

Practico 
diariamente pautas 

en donde se 
evidencie mi higiene 

personal como: 
lavado de manos, 

cepillado entre 
otros. 

Videos 
Charlas 

Y prácticas de 
vida saludable. 
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                                        PERIODO: 4                                     AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: SEGUNDO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO 
DE 

COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Cuido mi 

cuerpo y mis 
relaciones con 

los demás 

 
 

Propositiva 
Argumentativa 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Mejorando mi 
presentación 

personal 

 
Describe el 

tiempo personal 
y se sitúa en 

secuencias de 
eventos propios y 

sociales.(3) 
TOMADO DE 

GRADO PRIMERO 

Practica 
diariamente en 
tu presentación 

personal 
mediante la 
higiene, del 
cuerpo y tu 
ropa, para 
generar un 
ambiente 

agarbadle y 
saludable. 

Practico 
diariamente pautas 

en donde se 
evidencie mi 

higiene personal 
como: lavado de 
manos, cepillado 

entre otros.. 

 
Videos 
Charlas 

Y prácticas de 
vida saludable. 

 

Reconozco que 
las acciones se 
relacionan con 
las emociones y 

que puedo 
aprender a 

manejar mis 
emociones para 
no hacer daño 

a otras 
personas. 

 
Argumentativa  y 

Propositiva 
 

 
 

identidad y 
Formación 
ciudadana 

 
 

. 
La tolerancia como 

primer 
acercamiento hacia 

la paz 
Aprender a 

convivir en paz 
 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 

Presenta sus 
ideas, intereses 
y sentimientos 

frente 
a las normas 

establecidas en 
la familia, en el 
salón de clase y 
otros espacios. 

Propongo 
actividades lúdicas 

para poner en 
práctica el valor de 

la tolerancia 
dentro del salón de 
clase para llegar a 

la paz. 

Juegos de roles 
Títeres 

Trabajos 
grupales 
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tomado del grado 

1° 

Valoro 
aspectos de las 
organizaciones 

sociales y 
políticas de mi 

entorno 
que 

promueven el 
desarrollo 

individual y 
comunitario.. 

 
Propositiva 

argumentativa 
 
 

 
Identidad y 
formación 
ciudadana 

. 
 

me gusta ser como 
soy 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 
compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 
tomado del grado 

1° 

Expresa el valor 
de sí mismo y de 
cada uno de los 
integrantes de 

la clase, 
explicando 

aquello que los 
diferencia y los 

identifica: el 
género, la 

procedencia, la 
edad, las ideas y 
creencias, entre 

otras. 

Propongo 
actividades para 
que se ponga en 

práctica el valor de 
la identidad. 

 
cuentos 
textos 

Valoro 
aspectos de las 
organizaciones 

sociales y 
políticas de mi 

entorno 
que 

promueven el 
desarrollo 

individual y 
comunitario.. 

Propositiva y 
comunicativa 

Formación 
ciudadana 

sentido critico 

Ser bondadoso es 
dar sin esperar 
nada a cambio 

 

Participa en la 
construcción de 

acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de 

metas comunes 
en su contexto 

cercano 
(compañeros y 

familia) y se 

Expresa el valor 
de sí mismo y de 
cada uno de los 
integrantes de 

la clase, 
explicando 

aquello que los 
diferencia y los 

identifica: el 
género, la 

procedencia, la 

Practico 
actividades lúdicas 
en donde aprenda 
que la bondad es 

siempre estar 
presto a ayudar a 

los demás sin 
esperar nada a 

cambio. 

Actividades 
lúdicas dentro 

del salón de 
clases. 
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compromete con 

su 
cumplimiento.(7) 
tomado del grado 

1° 

edad, las ideas y 
creencias, entre 

otras. 

Utilizo diversas 
formas de 

expresión (oral, 
escrita, gráfica) 
para comunicar 
los resultados 

de mi 
investigación. 

Interpretativo 
cognitivo 

 
 

Formación 
ciudadana 

 

 Las 
consecuencias 
de las malas 

acciones. 
 

Comprende la 
importancia de 

participar en 
las decisiones de 

su comunidad 
cercana 

(Instituciones 
educativa) y de 

aprender a tomar 
buenas 

decisiones. 

Participo en las 
decisiones que 
se tomen sean 

personales, 
familiares y 
escolares, 

buscando el 
bienestar de 

todos. 
 

Identifico las 
consecuencias que 
podemos tener por 

las malas 
decisiones que se 

tomen en nuestras 
vidas. 

Videos en 
donde se 

concienticen. 
Dramatizados. 

Participo en la 
construcción de 
normas para la 
convivencia en 

los 
grupos sociales 
y políticos a los 
que pertenezco 

(familia, 
colegio, 

barrio...). 

Propositiva 
Comunicativa 
argumentativa 

 

Formación 
ciudadana 

 

La justi 
cia 

Comprende la 
importancia de la 

división de 
poderes en una 
democracia y la 

forma como 
funciona en 
Colombia.(6) 
TOMADO DEL 

GRADO 4 

Describe el 
papel de los 
órganos de 

control 
(procuraduría, 
contraloría y la 
defensoría del 

Pueblo), para el 
funcionamiento 

de la 
democracia y el 

equilibrio de 
poderes. 

Comprende que 
todas las personas, 
tenemos igualdad 

de derechos y 
deberes los cuales 

son otorgados y 
controlados por 

diferentes 
organizaciones 

políticas. 
 
 

A través Juegos 
de roles donde 
se evidencie la 
violación de un 
derecho de una 

persona y 
como esta 
persona se 

puede 
defender 
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                                  PERIODO: 1                                      AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: TERCERO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE 
TEMATICO 

APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Reconozco que 
las acciones se 
relacionan con 

las emociones y 
que puedo 
aprender a 

manejar mis 
emociones para 
no hacer daño a 
otras personas. 

 

 
Interpretativa 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Me comunico 

con los demás a 
través de mi 

cuerpo. 
 

 
Explica las 
decisiones 

humanas que han 
incidido en las 

transformaciones 
del territorio 
asociadas al 
número de 

habitantes, en su 
departamento, 

municipio, 
resguardo o lugar 

donde vive 
 

Identifica 
algunas 

características 
físicas, sociales, 

culturales y 
económicas que 
hacen de mí un 

ser único. 
 
 
 

Identifico que a 
través de mi cuerpo 

me puedo 
comunicar con los 

demás. 
 

 
Textos 

Laminas 
Videos 
Juegos. 

 
 

Expreso mis 
sentimientos y 

emociones 
mediante 

distintas formas 
y lenguajes 

 

Interpretativa 
Comunicativa 

 
 

 
Identidad y 
sentido de 

pertenencia 
 
 

 
Soy valioso por 

lo que soy. 
 

 
Analiza las 

contribuciones de 
los grupos 

humanos que 
habitan en su 

departamento o 
lugar donde vive, a 

partir de sus 
características 

culturales: 
 

 
Valora que lo tu 
eres, dentro de 

una comunidad y 
sociedad. 

 

Identifico factores 
que generan 

cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones 

sociales y políticas 
de mi entorno y 

explico por qué lo 
hacen. 

 

Textos 
Cuentos 
Laminas 
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Me cuido a mí 

mismo! 
Comprendo que 

cuidarme y 
tener hábitos 

saludables 
favorece mi 

bienestar 
y mis relaciones. 

 

Propositiva 
 
 

Identidad y 
sentido de 

pertenencia 
 

Mi cuerpo 
necesita 
descanso 

 
 
 

Comprende la 

importancia del 

tiempo en la 

organización de las 

actividades 

sociales, 

económicas y 

culturales en su 

comunidad. (5) 

Elabora 
esquemas con la 
distribución del 

tiempo 
Dedicado en 
procesos de 

producción, de 
trabajo y así el 
cuerpo descase 
unos minutos 
para tener un 

buen 
crecimiento. 

 

 
Cuido mi cuerpo y 
mis relaciones con 

los demás. 
 
 

Juegos 
Videos 
Sala de 

sistemas 
Computador 

Música 
Videos de yoga 

 
 

Conozco y sé 
usar los 

mecanismos de 
participación 

estudiantil 
de mi medio 

escolar 

Argumentativa 
comunicación 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

Participo de 
manera seria en 

los procesos 
democráticos. 

 
 

Participo de 
manera seria en 

los procesos 
democráticos. 

 
 

Identifica los 
mecanismos de 

elección del 
gobierno escolar 
y la importancia 

de elegir y 
Ser elegido. 

 

Participo en la 
elección y hacer 

elegido en el 
personero 
estudiantil, 

despertando el 
liderazgo y el amor 

a lo que hago. 

Videos 
Elección de 
personero 
estudiantil 

Conocer cómo 
se debe de 

votar 

Reconozco que 
emociones como 

el temor o la 
rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 
cercanas y 
familiares. 

 

 
Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

Formación 
ciudadana 

 

La convivencia 
familiar 

 
 

Analiza las 
actividades 

económicas de su 
Entorno y el 

impacto de estas 
en la 

comunidad(5) 
Tomado de grado 

segundo. 
 

 
Reconozco el 
valor de las 

normas y los 
acuerdos para la 
convivencia en la 

familia, en el 
medio escolar y 

en otras 
situaciones. 

Participa en las 
actividades que se 
realizan en grupo, 

integrándose, 
respetando y 

siendo tolerante 
con sus compañeros 

Videos 
Dramatizados 

Juegos 
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Reconozco que 

emociones como 
el temor o la 
rabia pueden 

afectar la 
convivencia con 

las personas 
cercanas y 
familiares. 

 

Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

Formación 
ciudadana 

 

La convivencia 
familiar 

 

Analiza las 
actividades 

económicas de su 
Entorno y el 

impacto de estas 
en la 

comunidad(5) 
Tomado de grado 

segundo 

Reconozco el 
valor de las 

normas y los 
acuerdos para la 
convivencia en la 

familia, en el 
medio escolar y 

en otras 
situaciones. 

Participa en las 
actividades que se 
realizan en grupo, 

integrándose, 
respetando y 

siendo tolerante 
con sus 

compañeros. 

Videos 
Dramatizados 

Juegos 
 
 

Participo, en mi 
contexto 

cercano (con mi 
familia y 

compañeros), en 
la construcción 

de acuerdos 
básicos sobre 

normas para el 
logro de metas 
comunes y las 

cumplo. 
 

Interpretativo 
Argumentativo 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 
 

Analiza las 
actividades 

económicas de su 
Entorno y el 

impacto de estas 
en la 

comunidad(5) 
Tomado de grado 

segundo. 
 
 

Reconozco el 
valor de las 

normas y los 
acuerdos para la 
convivencia en la 

familia, en el 
medio escolar y 

en otras 
situaciones. 

 

Participa en las 
actividades que se 
realizan en grupo, 

integrándose, 
respetando y 

siendo tolerante 
con sus compañeros 

 

Textos 
Laminas 
cuentos 

 

Identifico y 
describo algunas 

características 
socioculturales 

de comunidades 
a las 

que pertenezco 
y de otras 

diferentes a las 

Propositiva 
argumentativa 

 

Formación 
ciudadana 

 

Funciones 
básicas de la 

sociedad 

 
Relaciona las 

características 
biogeográficas 

de su 
departamento, 

municipio, 
resguardo 

o lugar donde 

Reconoce las 
actividades que 
se realizan en su 

región: 
agricultura, 

ganadería, pesca, 
industria, 
Minería o 
servicios. 

Analiza las 
diferentes 

actividades a 
realizar, referentes 

al valor de sí 
mismo, y observa la 

importancia que 
ellas tienen en su 

vida personal, 

Videos 
Textos 

Laminas 
maquetas 
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mías. vive, con las 

actividades 
económicas que 

en ellos se 
realizan.( 2) 

familiar y escolar. 
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                                              PERIODO: 2                                     AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: TERCERO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Expreso mis ideas, 

sentimientos e 
intereses en el 

salón y escucho 
respetuosamente 
los de los demás 

miembros del 
grupo. 

 

 
Argumentativa 
comunicación 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

Todos somos 
iguales porque 

somos diferentes. 
El valor de la 
comunicación 

 
Comprende el 
legado de los 

grupos humanos 
en la gastronomía, 

la música y el 
paisaje de la 

región, municipio, 
resguardo o lugar 

donde vive. (4) 
 

Hablo sobre las 
costumbres, 

tradiciones que 
permiten 

reconocerse 
como miembro 

de un grupo 
poblacional y 

de una nación a 
través de la 

historia oral con 
sus abuelos. 

Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 

salón y aprendo a 
escuchar a los 

demás respetando 
la palabra de quien 

esté hablando. 

 
Textos 

Laminas 
cuentos 
Videos 
Juegos. 

 
 

Identifico algunas 
características 

físicas, 
sociales, culturales 
y emocionales que 
hacen de mí un ser 

único. 

Interpretativa 
Propositiva 

 

 
Identidad y 
sentido de 

pertenencia 
 
 

 
El valor del 

respeto hacia 
otras culturas. 

 

 
Analiza las 

contribuciones de 
los grupos 

humanos que 
habitan en su 

departamento, 
municipio o lugar 

donde vive, a 
partir de sus 

características 
culturales: lengua, 

organización 
social, tipo de 

vivienda, 
cosmovisión y uso 

 
Reconoce la 
diversidad 

cultural como 
una 

característica 
del pueblo 

colombiano, 
respetando que 

hay otra 
diversidad de 
cultura y que 

todos no somos 
iguales. 

Reconoce el valor 
del respeto de 
culturas que 

existen en nuestro 
país y así mismo 
hacerlos sentir 
como parte de 
nuestras vidas. 

 

Textos 
Cuentos 
Laminas 
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del suelo.)(6) 

 

Reconozco 
características 
básicas de la 

diversidad étnica y 
cultural en 
Colombia. 

 
 

Propositiva 
argumentativa 

Identidad y 
sentido de 

pertenencia 
 

 
 

La singularidad y 
la diversidad 

Analiza las 
contribuciones de 

los grupos 
humanos que 
habitan en su 

departamento, 
municipio o lugar 

donde vive, a 
partir de sus 

características 
culturales: lengua, 

organización 
social, tipo de 

vivienda, 
cosmovisión y uso 

del suelo.)(6) 
 

Reconoce la 
diversidad 

cultural como 
una 

característica 
del pueblo 

colombiano, 
respetando que 

hay otra 
diversidad de 
cultura y que 

todos no somos 
iguales. 

Reconoce que 
todas las personas 
somos diferentes y 

pertenecemos a 
distintos lugares, 

pero todos 
debemos de ser 
tratados de la 

misma manera sin 
importar religión, 

nacionalidad, 
culturas entre 

otras. 
 

Juegos 
Videos 
Sala de 

sistemas 
Computador 

Música 
Videos 

expocisiones 
 
 

Reconozco 
conflictos que se 
generan cuando 

no se respetan mis 
rasgos particulares 

o los de otras 
personas. 

Cognitiva 
Propositiva 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Mi 

comportamiento 
en sociedad 

 
Reconoce y 

rechaza 
situaciones de 

exclusión 
o discriminación 

en su familia, 
entre sus amigos 

y en los 
compañeros del 

Describe 
diversas 

características 
de los grupos 

humanos 
(etnia, edad, 

religión, 
genero) explica 

aquello que 
más le gusta de 

 
Practica en la 

sociedad que vives 
buenas costumbres 

de 
comportamiento, 
con tus vecinos, 

familias, amigos y 
compañeros. 

Videos 
Textos 

laminas 
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salón de clase.(8) 
tomado del grado 

2 

sus compañeros 
y lo que pudiera 
cambiarse para 

mejorar la 
convivenca. 

Utilizo diversas 
formas de 

expresión (oral, 
escrita, gráfica) 
para comunicar 

los resultados de 
mi investigación. 

 
Interpretativo 

cognitivo 
 
 

Formación 
ciudadana 

 

 
Respeto hacia 
los símbolos y 

signos 
institucionales. 

 

Reconoce la 
noción de cambio 

a partir de 
las 

transformaciones 
que ha vivido en 

los 
últimos años a 

nivel personal, de 
su familia y 
del entorno 

barrial, veredal o 
del lugar donde 

vive.(4) 
tomado del grado 

primero 

 
Entona con 

orgullo y 
respeto los 

símbolos de la 
institución al 

igual que 
participar en las 
Celebraciones  

del día de 
los niño, las 

izadas de 
bandera o la 
celebración 

de cumpleaños, 
entre otros, 

llevando 
siempre con 

orgullo la 
bandera y los 

símbolos 
instituciones 

que son los que 
identifican de 

donde son. 

Cantar los himnos 
instituciones, al 

igual que 
diferenciar los 

símbolos que tiene 
nuestro país y 

llevarlos siempre 
con orgullo. 

Videos 
Los himnos 

símbolos 
Juegos 
fichas 
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Valoro aspectos 

de las 
organizaciones 

sociales y políticas 
de mi entorno 

que promueven el 
desarrollo 

individual y 
comunitario. 

Interpretativo 
Argumentativo 

Cognitiva 
 
 

Formación 
ciudadana 

 

Toma de 
decisiones. 

Comprende la 
importancia del 

tiempo en la 
organización de 
las actividades 

sociales, 
económicas y 

culturales en su 
comunidad. /5) 

 

Organiza las 
actividades 

personales y 
familiares 

con base en el 
uso del 

calendario, 
tomado mis 

propias 
decisiones 
buscando 
siempre lo 

mejor. 

Comprendo que 
tomar mis propias 

decisiones hace que 
sea una persona, 
independiente, 

líder, pero siempre 
tomado la mejor 

decisión. 
 

Juegos 
Laminas 
Textos. 
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                                        PERIODO: 3                                 AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: TERCERO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Participo en la 

construcción de 
normas para la 

convivencia en los 
grupos sociales y 
políticos a los que 

pertenezco 
(familia, colegio, 

barrio...). 

 
Propositiva 

comunicativa 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
Todos somos 

iguales porque 
somos diferentes 

 La 
asociaci

ón. 
 

Explica las 
acciones humanas 
que han incidido 

en las 
transformaciones 

del territorio 
asociadas 

al número de 
habitantes e 

infraestructura, 
en su 

departamento, 
municipio, 

resguardo o lugar 
donde vive.(3) 

Indaga sobre el 
aumento o 

disminución de 
la población en 

el 
departamento, 

municipio, 
resguardo o 
lugar donde 

vive, a partir de 
diferentes 

fuentes 
documentales. 

Propongo 
estrategias que 

permitan integrarse 
con los 

compañeros. 

 
Textos 

Dinámicas 
cuentos 
trabajos 
grupales 
Juegos. 

 
 

Participo en la 
construcción de 
normas para la 

convivencia en los 
grupos sociales y 

políticos a los 
que pertenezco 
(familia, colegio, 

barrio...). 

 
 

Interpretativa 
comunicativa 

 

 
 

Formación 
ciudadana 

 
 

 

 El 
aislamiento

. 
 

Comprende la 
importancia de las 

fuentes 
históricas para la 

construcción de la 
memoria 

individual, familiar 
y colectiva.(3) 

tomado del grado 
segundo 

Establece 
relaciones entre 

compañeros, 
familia y 
personas 
cercanas. 

Comprende que los 
seres humanos no 

podemos estar 
aislados o solos, 
porque somos 
personas que 

necesitamos de los 
demás para 

desarrollarnos 
dentro de una 

sociedad. 

Textos 
Cuentos 

Dinámicas 
Juegos 

cooperativos 
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Reconozco y 

respeto diferentes 
puntos de vista. 

 
Propositiva 

argumentativa 

 
Formación 
ciudadana 

 
 

 La 
participació

n en las 
decisiones 
de grupo 

 

Comprende la 
importancia del 

tiempo en 
la organización de 

las actividades 
sociales, 

económicas y 
culturales en su 
comunidad.(5) 

Participo en las 
decisiones que 
se tomen sean 

personales, 
familiares y 
escolares, 

buscando el 
bienestar de 

todos. 

Participo en las 
decisiones y 

trabajos que se 
desarrollen dentro 

de mi escuela , 
comunidad y 
familia, con el 

propósito de ser 
lideres. 

Juegos 
Trabajos 
grupales 

dramatizados 
 

Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 

salón y 
escucho 

respetuosamente 
los de los demás 

miembros del 
grupo. 

 
Cognitiva 

Comunicativa 
interpretativa 

 
 

 
Formación 
ciudadana 

 

 
El valor de la 

reciprocidad y su 
influencia en las 

relaciones 
personales. 

 

 
Comprende la 

importancia del 
tiempo en 

la organización de 
las actividades 

sociales, 
económicas y 

culturales en su 
comunidad.(5) 

Participo en las 
decisiones que 
se tomen sean 

personales, 
familiares y 
escolares, 

buscando el 
bienestar de 

todos. 

Proponga 
estrategias en 

donde se evidencie 
el valor de la 

reciprocidad y la 
influencia en las 

decisiones que se 
tomen dentro del 

salón de clases, por 
ejemplo ser 

amable, compartir 
los materiales e 

implementos que 
haya en el salón. 

 
Juegos 

cooperativos 
Material 

didáctico( 
aplicación de 

dinámica) 

Utilizo diversas 
formas de 

expresión (oral, 
escrita, gráfica) 
para comunicar 

los resultados de 
mi investigación. 

 
Interpretativo 

cognitivo 
 
 

Formación 
ciudadana 

 

 

 Las 
consecuenci

as de las 
malas 

acciones. 
 

Comprende la 
importancia de 

participar en 
las decisiones de 

su comunidad 
cercana 

(Instituciones 
educativa) y de 

aprender a tomar 

Participo en las 
decisiones que 
se tomen sean 

personales, 
familiares y 
escolares, 

buscando el 
bienestar de 

todos. 

Identifico las 
consecuencias que 
podemos tener por 

las malas 
decisiones que se 

tomen en nuestras 
vidas. 

Videos en 
donde se 

concienticen. 
Dramatizados. 



 
INSTITUCION EDUCATIVA “PUENTE CUCUANA”  

ORTEGA TOLIMA  
Resolución de aprobación. No. 4333 Agosto 17 de 2016  

Código Dane 273504000415 Reg. Ed. 15042207  
Código Icfes No. 133711 Nit 809.002.448-1  

 
buenas 

decisiones. 
 

Expreso mis ideas, 
sentimientos e 
intereses en el 

salón y 
escucho 

respetuosamente 
los de los demás 

miembros del 
grupo. 

Interpretativo 
Argumentativo 

Cognitiva 
 
 

Formación 
ciudadana 

 

Mis acciones 
influyen en los 

demás 

Comprende la 
importancia de 

participar en 
las decisiones de 

su comunidad 
cercana 

(Institución 
educativa) y de 

aprender a tomar 
buenas 

decisiones. 

Participo en las 
decisiones que 
se tomen sean 

personales, 
familiares y 
escolares, 

buscando el 
bienestar de 

todos. 
 

Proponga 
actividades en 

donde se tomen 
decisiones dentro 

del establecimiento 
educativo, para la 
mejora de el, y no 

lo contrario. 

Juegos 
cooperativos 

. 
 
 

 

  



 
INSTITUCION EDUCATIVA “PUENTE CUCUANA”  

ORTEGA TOLIMA  
Resolución de aprobación. No. 4333 Agosto 17 de 2016  

Código Dane 273504000415 Reg. Ed. 15042207  
Código Icfes No. 133711 Nit 809.002.448-1  

 
                                    PERIODO: 4                                 AREA: ETICA Y VALORES                         GRADO: TERCERO 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE 
DBA 

EVIDENCIAS DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

RECURSOS 

 
Comprendo que 
todos los niños y 
niñas tenemos 

derecho a recibir 
buen trato, 

cuidado y amor. 
(Conocimientos). 

 
Interpretativa 
comunicativa 

 

 
Formación 
ciudadana 

 

No existo solo yo. 

 Los derechos 
humanos. 

 

Evalúa la 
diversidad étnica 

y cultural del 
pueblo 

colombiano 
desde el 

reconocimiento 
de los grupos 

humanos 
existentes en el 

país: afro 
descendientes, 

raizales, 
mestizos, 
indígenas 

y blancos.(5) 
TOMADO DEL 

GRADO 4 

Explica 
tradiciones y 
costumbres 

propias de los 
diversos grupos 

humanos del 
país respecto de 
la alimentación, 
la vivienda y su 

cosmovisión. 

Aprendo a través 
de estrategias 

lúdicas, cuales son 
los derechos 

humanos y los 
pongo en práctica. 

 
Juegos 

Laminas 
Textos. 

 
 

Participo en la 
construcción de 
normas para la 
convivencia en 

los 
grupos sociales y 

políticos a los 
que pertenezco 
(familia, colegio, 

barrio...). 

 
 

Propositiva 
Comunicativa 
argumentativa 

 

 
 

Formación 
ciudadana 

 
 

 

 La 
justicia. 

Comprende la 
importancia de 
la división de 

poderes en una 
democracia y la 

forma como 
funciona en 

Colombia.(6) 
TOMADO DEL 

GRADO 4 

Describe el papel 
de los órganos 

de control 
(procuraduría, 
contraloría y la 
defensoría del 

Pueblo), para el 
funcionamiento 

de la democracia 
y el equilibrio de 

Comprende que 
todas las personas, 
tenemos igualdad 

de derechos y 
deberes los cuales 

son otorgados y 
controlados por 

diferentes 
organizaciones 

políticas. 

A través 
Juegos de 

roles donde se 
evidencie la 

violación de un 
derecho de 

una persona y 
como esta 
persona se 

puede 
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poderes. defender. 

Expreso mis 
sentimientos y 

emociones 
mediante 

distintas formas y 
lenguajes (gestos, 

palabras, 
pintura, teatro, 

juegos, etc. 

 
Propositiva 

argumentativa 

 
Formación 
ciudadana 

 

 El valor 
de la 

libertad 

 

Analiza los 
derechos que 

protegen la niñez 
y los deberes que 
deben cumplirse 

en una 
sociedad 

democrática 
para el 

desarrollo de una 
sana 

convivencia(7) 
Tomado del 

grado 4. 

Describe 
situaciones en 
las que se ven 
vulnerados los 
derechos de la 

niñez y propone 
posibles 

soluciones para 
resolverlas. 

Practica los 
derechos que 

tienen, como es la 
libertada y la 
opinión libre 
dentro de un 

establecimiento. 

Juegos 
Trabajos 
grupales 

dramatizados 
 

    El valor 
de la 

amistad 

Comprende la 
importancia del 

tiempo en la 
organización de 
las actividades 

sociales, 
económicas y 

culturales en su 
comunidad. 

Compara las 
actividades 
escolares, 

familiares y 
de uso del 

tiempo libre, 
llevadas a cabo 
el año pasado 

con las que 
realiza 

actualmente y 
expresa aquellas 
que quiere hacer 
el año próximo. 

Practicar el valor de 
la amistad dentro 

de una sociedad ya 
sea escuela, familia 

y comunidad, 
respetando 

siempre la palabra 
del otro. 

Juegos 
cooperativos 

Trabajo 
grupales 
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