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GRADO:   5°          ÁREA: EDUCACION ETICA Y EN VALORES HUMANOS       INTENSIDAD HORARIA: 1   H/S      PERIODO:    1  

 
                   

NÚCLEOS PROBLEMICOS:  
● Yo soy como una semilla, desde pequeño soy una 

persona con muchas capacidades 
● Porque puedo ver y oír puedo distinguir, lo bueno de lo 

malo, para mí y para los demás  
● Aunque las personas sean diferentes a mi yo las valoro, 

una convivencia con alegría  
● Como personas necesitamos vivir con los demás 

 

NÚCLEOS TEMÁTICOS:  
-Formación Ciudadana (tipos de autoridad)  
-Conciencia, confianza y valoración de sí mismo. (Aguinaldo 
del Rector Mayor: “Señor dame de beber”) 
-Autorregulación. Cátedra de inteligencia emocional 
-Ethos para la convivencia. 
 

 

 
COMPETENCIAS 

Competencias del área  
 

Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

OBJETIVO: 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. 
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Cognitiva: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor sí mismo, y observo la 
importancia que ellas tienen en mi 
vida personal, familiar y escolar. 
Comprendo que todos los niños y las 
niñas tienen derecho a recibir buen 
trato cuidado y amor.  
Emocional: Se tomar decisiones sin 

que atenten contra mi integridad 

personal, en caso de cualquier 

situación que se le pueda presentar 

en mi vida. 

Integradora: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras 
 
 
 
 
 
 

 
Convivencia y paz  
Expongo mis posiciones y escucho las 
posiciones ajenas, en situaciones de 
conflicto 
¡Me cuido a mí mismo! Comprendo que 
cuidarme y tener hábitos saludables 
favorece mi bienestar y mis relaciones. 
Participación y responsabilidad 
democrática 
Propongo distintas opciones cuando 
tomamos 
decisiones en el salón y en la vida 
escolar. 
Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias:  
Identifico mis sentimientos cuando me 
excluyen o discriminan y entiendo lo que 
pueden sentir otras personas en esas 
mismas situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personales:  
Identifico mis emociones y reconozco su 
Influencia en mi comportamiento y 
decisiones. 
 
Interpersonales:  
Realizo mis intervenciones respetando el 
orden de la palabra previamente acordado. 
 
Intelectuales:  
Escucho la información, opinión y 
argumentos de otros sobre una situación. 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES 
 

INDICADORES 
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SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cómo me 
relaciono con 
los demás 
desde mi 
¿Individualidad? 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Diferencia el significado de 
Auto aceptación, 
Autoconfianza, Autoestima por 
medio de un video y una 
reflexión personal.  

 
Identifica en una sopa de letras 
los diferentes tipos de 
autoridad. 
 
Reconoce y nombra los 
valores para una sana 
convivencia.  
 
 

Asume y practica los valores para la 
buena convivencia en grupo. 
 
Realiza trabajos en equipo que 
favorezcan el aprendizaje 
colaborativo. 

 
Expresa sus puntos de vista, 
escuchando y respetando el de los 
demás.  

 
 

1. Reconocer el 
significado de auto 
aceptación, 
autoconfianza y 
autoestima para el 
desarrollo de su 
personalidad. 

 
2. Asumir por convicción 

una formación en 
valores que le 
permitan fortalecer su 
proyecto de vida y de 
todas las personas 
que la rodean. 

 
 
GRADO: 5°    ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS       INTENSIDAD HORARIA: 1H/S PERIODO: 2  

Núcleo Problémico:  
 
La formación ciudadana en la 
construcción de una sociedad 
democrática                                       
 

Núcleos Temáticos: 
-Formo parte de diferentes grupos:(mi país) 
-Soy ecológica (educación ambiental, gestión ambiental) 
-Organismos encargados del cuidado y conservación del medio ambiente 
-Ley 1257 Maltrato contra la mujer  
-Ley 1098 infancia y adolescencia  
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 
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Cognitiva: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor sí mismo, y observo la 
importancia que ellas tienen en mi 
vida personal, familiar y escolar. -
Comprendo que todos los niños y las 
niñas tienen derecho a recibir buen 
trato cuidado y amor. 
 
Emocional: Se tomar decisiones sin 
que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se le pueda presentar 
en mi vida. 
 
Integradora: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras. 
 

Convivencia y paz 
Entiendo que los conflictos son parte de 
las relaciones, pero que tener conflictos 
no significa que dejemos de ser amigos o 
querernos. 
 
Ayudo a cuidarlas plantas, los animales y 
el medio ambiente en mi entorno 
cercano. 
 
Participación y responsabilidad 
democrática 
Propongo distintas opciones cuando 
tomamos 
decisiones en el salón y en la vida 
escolar. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias: 
Reconozco que todos los niños y las 
niñas somos 
personas con el mismo valor y los 
mismos 
derechos. 
 
Identifico mis sentimientos cuando me 
excluyen o discriminan y entiendo lo que 
pueden sentir otras personas en esas 
mismas situaciones. 
 

 
Personales: 
 
Identifico mis emociones y reconozco su 
Influencia en mi comportamiento y 
decisiones. 
 
Interpersonales: 
 
Realizo mis intervenciones respetando el 
orden de la palabra previamente acordado. 
 
Intelectuales: 
 
Escucho la información, opinión y 
argumentos de otros sobre una situación. 

SITUACIÓN SABERES INDICADORES 



Formato Versión:Ver:1 

MALLA CURRICULAR DE PERÍODO Fp:08/08/2015 

 Código:M2-F101 

 Página:5 

 

PROBLEMA SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
 
¿Qué importancia 
tiene la formación 
ciudadana en la 
construcción de 
una sociedad 
¿Democrática? 
 
 
 
 
 
 

 
Identifica la importancia de la 
convivencia social y lo expresa 
por medio de imágenes. 
 
Realiza actividades que 
demuestran su interés por Ser 
ecológica y escribe su 
compromiso con el medio 
ambiente.  
 
Realiza investigaciones sobre 
Ley 1098 infancia y 
adolescencia, y la Ley 1257 
Maltrato contra la mujer, y 
comparte con sus compañeras 
su conocimiento a través de 
una exposición. 

 
 

 
Asume y practica los valores para la 
buena convivencia en grupo. 
 
Participa en espacios de dialogo 
reflexión sobre el significado de la 
libertad y el respeto por el otro. 
 
Expresa sus puntos de vista, 

escuchando y respetando el de los 

demás. 

 
1. Identificar los deberes que 
tiene como ciudadana y 
aplicarlos en su vida cotidiana. 
 
2. Reconocer los diferentes 
organismos encargados del 
cuidado y preservación del 
medio ambiente. 
 
3. Realizar trabajos en equipo 
que favorezcan el aprendizaje 
colaborativo. 
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GRADO: 5° ÁREA: EDUCACIÓN ÉTICA Y VALORES HUMANOS INTENSIDAD HORARIA: 1H/S PERIODO: 3     

Núcleo Problémico:  
Beneficios de las relaciones sociales para el ser 
humano 
 

Núcleos Temáticos: 
-Ley 1620  
-La solidaridad, complemento de la justicia. (J y P) 
-Felices amigos (Propuesta Pastoral 2018 “¿Tienes la clave? Cristo es mi 
clave”) 

 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales 
generales 

 
Cognitiva: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor sí mismo, y observo la 
importancia que ellas tienen en mi 
vida personal, familiar y escolar. 
Comprendo que todos los niños y las 
niñas tienen derecho a recibir buen 
trato cuidado y amor. 
 
Emocional: Se tomar decisiones sin 
que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se le pueda presentar 
en mi vida. 
 
Integradora: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras. 
 

 
Convivencia y paz 
 
Entiendo que los conflictos son parte de las 
relaciones, pero que tener conflictos no significa que 
dejemos de ser 
amigos o querernos. 
 
Participación y responsabilidad democrática 
 
Coopero y muestro solidaridad con mis 
compañeros y mis compañeras; trabajo 
constructivamente en equipo. 
 
Expreso, en forma asertiva, mis puntos de 
vista e intereses en las discusiones grupales. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de las 
diferencias: 
 
Identifico mis sentimientos cuando me excluyen o 

 
Personales: 
 
Identifico mis emociones y 
reconozco su Influencia en mi 
comportamiento y decisiones. 
 
Interpersonales: 
 
Realizo mis intervenciones 
respetando el orden de la palabra 
previamente acordado. 
 
Intelectuales: 
 
Escucho la información, opinión y 
argumentos de otros sobre una 
situación. 
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discriminan y entiendo lo que pueden sentir otras 
personas en esas mismas situaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿Qué beneficios 
trae para el ser 
humano el 
relacionarse 
socialmente? 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce la Ley 1620/2013 a 
través de la observación de un 
video, y plantea estrategias 
para prevenir la violencia 
escolar. 
 
Reconoce La solidaridad, 
como complemento de la 
justicia y la simboliza 
gráficamente. 
 
Identifica el significado de la 
amistad y la importancia de 
tener buenos amigos 
expresándolo por escrito. 
 
 

 
Asume y practica los valores para la 
buena convivencia en grupo. 
 
Participa en espacios de diálogo y 
reflexión sobre el significado de la 
libertad y el respeto por el otro. 
 
Expresa sus puntos de vista, 

escuchando y respetando el de los 

demás. 

 

Trabaja en equipo con disposición y 

respeto.  

 
1. Reconocer algunas 
emociones y sentimientos 
propios de los seres humanos, 
descubriendo la importancia 
del autocontrol y las buenas 
relaciones que son necesarias 
para la vida en comunidad. 
 
2. Escuchar con respeto y 
valoración a quienes la 
rodean.  
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GRADO: 5° ÁREA: Educación Ética y Valores ASIGNATURA: Ética INTENSIDAD HORARIA: 1H/S PERIODO: 4   
  

 

Núcleo Problémico:  
Responsabilidades del ser 
humano como miembro de la 
sociedad 
 

Núcleos Temáticos: 
-Ciudadanos con moral cívica. (1013, civismo y democracia) 
-Somos distintas, la tolerancia. (1620) (Mensaje del Papa: Migrantes y refugiados: hombres y 
mujeres que buscan la paz) 
-Justicia para la armonía social. (J Y P, ley 1620) 
-Accidentalidad vial (peatones y vehículos) (educación vial) 
-El valor cívico del dialogo (J y P) 
-El valor de la responsabilidad. (ley 1029) 
 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

 
Cognitiva: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor sí mismo, y observo la 
importancia que ellas tienen en mi 
vida personal, familiar y escolar. 
Comprendo que todos los niños y las 
niñas tienen derecho a recibir buen 
trato cuidado y amor. 
 
Emocional: Se tomar decisiones sin 
que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se le pueda presentar 
en mi vida. 
 

Convivencia y paz 
Expongo mis posiciones y escucho las 
posiciones ajenas, en situaciones de 
conflicto 
 
Reconozco el valor de las normas y los 
acuerdos para la convivencia en la 
familia, en el medio escolar y en otras 
situaciones. 
 
Participación y responsabilidad 
democrática 
Propongo distintas opciones cuando 
tomamos 
decisiones en el salón y en la vida 
escolar. 

 
Personales: 
 
Identifico mis emociones y reconozco su 
Influencia en mi comportamiento y 
decisiones. 
 
Interpersonales: 
 
Realizo mis intervenciones respetando el 
orden de la palabra previamente acordado. 
 
Intelectuales: 
 
Escucho la información, opinión y 
argumentos de otros sobre una situación. 
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Integradora: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras. 
 

 
Coopero y muestro solidaridad con mis 
compañeros y mis compañeras; trabajo 
constructivamente en equipo. 
 
Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias: 
Reconozco lo distintas que somos las 
personas y 
comprendo que esas diferencias son 
oportunidades para construir nuevos 
conocimientos y relaciones y hacer que la 
vida sea más interesante y divertida. 

 
 
 
 
 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Cuáles son las 
responsabilidades del 
ser humano como 
miembro de una 
sociedad? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce que somos distintas, 
y practica el valor de la 
tolerancia. relacionándose con 
otros en común-unión 
 
Plantea estrategias para la 
armonía social.  
 
Reconoce el riesgo de 
Accidentalidad vial para 
peatones y vehículos, y 
formula posibles soluciones.  
 
Identifica el valor del dialogo, 
como un mecanismo de 

 
Asume y practica los valores para la 
buena convivencia en grupo. 
 
Participa en espacios de dialogo 
reflexión sobre el significado de la 
libertad y el respeto por el otro. 
 
Expresa sus puntos de vista, 

escuchando y respetando el de los 

demás. 

 
1. Participar y contribuir en el 
desarrollo de actividades que 
favorecen su crecimiento 
personal, dentro del contexto 
inmediato. 
 
2. Asumir y practicar los 
valores para la buena 
convivencia en grupo. 
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socialización. 
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