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GRADO: 7°        ÁREA: EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS        INTENSIDAD HORARIA: 1h PERIODO: 1 

 

Núcleo Problémico  
 

La ética de la convivencia 

Núcleos temáticos  
-Diferencia entre ética y moral  
-De que se ocupa la ética  
-Madurez emocional y la edad (ES) 
-Impacto en el futuro de la toma de decisiones. (ES) 
-TALLER ÉTICO CREATIVO: Redes sociales y Ley 1620 

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

COGNITIVA: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor de mí misma, 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 un 
buen trato, cuidado y amor 

EMOCIONAL: Se tomar decisiones 
sin que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se pueda presentar en 
mi vida. 

 
-Participación y responsabilidad 
democrática: Analizo cómo mis 
pensamientos y emociones 
influyen en mi participación en las 
decisiones colectivas. 
-Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias: Respeto y defiendo las 
libertades de las personas: libertad de 
expresión, de conciencia, de 
pensamiento, de culto y de libre 
desarrollo 
de la personalidad. 

Personales: Establezco juicios 
argumentados y defino acciones 
adecuadas para resolver una situación 
determinada. 
-Actúo de forma autónoma, siguiendo 
normas y 
Principios definidos. 
Interpersonales: 
-Respeto los acuerdos definidos con los 
otros. 
-Permito a los otros dar sus aportes e ideas. 

OBJETIVO DEL GRADO: Reconocer las habilidades, las limitaciones, los derechos, los deberes, los sentimientos y las 

emociones propias para direccionar la conducta personal 
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INTEGRADORA: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras. 
 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES  

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

¿Mi manera de actuar 
de alguna manera 
afecta a los demás?  
 
 
 
 
 
 

-Reflexiona sobre el ser y el 
hacer de la ética.  
-Determina los elementos que 
influyen en la madurez 
emocional con respecto a la 
edad.  
-Analiza el impacto de la toma 
de decisiones en un futuro. 
-Profundiza en la ley 1620 con 
respecto a las redes sociales.  

 

- Establece relaciones de respeto con 
las compañeras para favorecer la 
convivencia del grupo. 
-Favorece con su forma de actuar, las 
buenas relaciones del grupo. 

1. Reconocer los aspectos 
que abarca la ética en la 
vida de la persona.  
2. Identificar los principales 
valores personales que 
contribuyen a la convivencia.  
 

 

GRADO:    7° ÁREA: EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS       INTENSIDAD HORARIA: 1h PERIODO: 2 

Núcleo Problémico 
 
La adolescencia  

Núcleos temáticos 
-Cambios en la adolescencia (E, S) 
-Características del mundo adolescente. 
-TALLER ÉTICO CREATIVO: La adolescencia y el amor (E.S)  

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

COGNITIVA: Analizo las diferentes -Participación y responsabilidad Interpersonales: Respeto las ideas 
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actividades a realizar, referentes al 
valor de mí misma, 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 un 
buen trato, cuidado y amor 

EMOCIONAL: Se tomar decisiones 
sin que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se pueda presentar en 
mi vida. 

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

democrática:          -  Uso mi libertad de 
expresión y respeto las opiniones ajenas. 
- Comprendo que el disenso y la 
discusión 
constructiva contribuyen al progreso del 
grupo. 
- Identifico mis emociones ante personas 
o 
grupos que tienen intereses o gustos 
distintos 
a los míos y pienso cómo eso influye 
en el trato hacia ellos. 

expresadas por los otros, aunque sean 
diferentes de las   mías. 
- Genero relaciones de confianza con otros. 
(Pares). 
-Reconozco las fortalezas y habilidades de 
los 
Otros. (Familiares, pares). 
- Identifico actitudes, valores y 
comportamientos 
que debe mejorar o cambiar 
Organizacionales: Busco mejorar mi forma 
de relacionarme con otros con base en sus 
apreciaciones. 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
 
¿La adolescencia es 
una etapa de la vida o 
un problema sin 
salida? 
 
 
 
 

 
-Elabora un mapa conceptual 
sobre las características de la 
adolescencia, basándose en 
un documento. (E,S) 
 
-Elabora una caricatura sobre 
la etapa de la adolescencia.  
(E, S) 
 

-Aplica la norma de oro a sus 
relaciones interpersonales (trata a los 
demás como quieres que te traten) 
- Demuestra comprensión frente a las 
compañeras que tienen dificultades 
con su manera de ser.    

1. Definir con claridad las 
características de la 
adolescencia. 
 
2. Conocer a grandes rasgos 
la ley 1098 sobre infancia y 
adolescencia.  
 
3. Reconocer los deberes 
que posee en esta etapa de 
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-Analiza situaciones para 
establecer la diferencia entre 
adolescencia y mala formación  

su vida.  

 

 

GRADO: 7°   ÁREA: EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS INTENSIDAD HORARIA: 1h    PERIODO: 3 

 

 Núcleo Problémico 
 
Inteligencia emocional 

Núcleos temáticos 
-Habilidades emocionales (Cátedra de inteligencia emocional.) 
-Crecer es obligatorio, madurar es opcional. (Debate)  
-Conocimiento personal   y autoevaluación 
-TALLER ÉTICO CREATIVO: Habilidades emocionales y 
personales   

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

COGNITIVA: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor de mí misma, 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 un 
buen trato, cuidado y amor 

EMOCIONAL: Se tomar decisiones 
sin que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 

 
-Pluralidad, identidad y valoración de 
las diferencias: Actúo con 
independencia frente a situaciones en las 
que favorecer a personas excluidas 
puede afectar mi imagen ante el grupo. 
 

Personales: Defino mi proyecto de vida, 
aprovecho mis fortalezas, supero mis 
debilidades y establezco 
acciones que me permiten alcanzar dicho 
proyecto. 
 
Intelectuales: Identifico los elementos que 
pueden mejorar una situación dada. 
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situación que se pueda presentar en 
mi vida. 

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

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Mis 
comportamientos 
están de acuerdo con 
mi edad? 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Elabora un esquema sobre los 
principales elementos que 
definen la inteligencia 
emocional. Cátedra de 
inteligencia emocional. 
-Realiza una reflexión de 
situaciones propias y de los 
demás para revisar sus 
comportamientos y determinar 
en qué aspectos hace falta 
mayor trabajo. 
-Observa algunos videos sobre 
el tema, para determinar la 
relación de la ética y la 
inteligencia emocional.  
-Realiza el ejercicio de la 
ventana de Johari y un test de 
conocimiento personal  
-Participa en un debate 
tomando postura frente al tema 

-Demuestra apertura para analizar 
sus propios comportamientos. 
-Comparte sus ideas con las 
compañeras y escucha a las demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Definir qué es la 
inteligencia emocional y sus 
principales elementos.  
2.  Determinar y explica sus 
principales habilidades 
emocionales.  
3.  Establecer la relación 
entre la ética y la inteligencia 
emocional.   
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de Crecer es obligatorio, 
madurar es opcional.  

 

GRADO: 7°     ÁREA: EDUCACION ÉTICA Y VALORES HUMANOS     INTENSIDAD HORARIA: 1h PERIODO: 4 

 

Núcleo Problémico  
 
Inteligencias múltiples 

Núcleos temáticos  
-Clases de inteligencias  
-Inteligencia Intrapersonal. Me conozco, acepto y valoro 
-Inteligencia interpersonal: Los demás en mi vida. (JYP) (ley 
1620) 
-Ecología humana (medio ambiente) 
-Valores institucionales y perfil salesiano  
-TALLER ÉTICO CREATIVO: Descubriendo mis inteligencias    

COMPETENCIAS 

Competencias del área  Competencias ciudadanas Competencias laborales generales 

COGNITIVA: Analizo las diferentes 
actividades a realizar, referentes al 
valor de mí misma, 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 un 
buen trato, cuidado y amor. 
EMOCIONAL: Se tomar decisiones 
sin que atenten contra mi integridad 
personal, en caso de cualquier 
situación que se pueda presentar en 

 
-Participación y responsabilidad 
democrática: Analizo cómo mis 
pensamientos y emociones 
influyen en su participación en las 
decisiones colectivas. 
 

Personales: Actúo de forma autónoma, 
siguiendo normas y principios definidos. 
 
-Reconozco sus habilidades, destrezas y 
talentos. 
-Supero mis debilidades. 
-Identifico mis emociones y reconozco su 
influencia en mi comportamiento y 
decisiones. 
Intelectuales: Analizo los cambios que se 
producen al hacer las cosas de manera 
diferente. 
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mi vida. 
INTEGRADORA: Participo en las 
actividades que se realizan en grupo, 
integrándome, respetando y siendo 
tolerante con mis compañeras. 
 

 

SITUACIÓN 
PROBLEMA 

SABERES INDICADORES 

SABER Y HACER SER Y CONVIVIR 

 
¿Mis reacciones 
hablan del nivel de mi 
inteligencia 
emocional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Elabora un esquema para 
visualizar las clases de 
inteligencias que existen. 
- Responde algunos 
cuestionarios sobre 
conocimiento personal. 
-Realiza ejercicios de grupo 
para determinar qué grado de 
aceptación de los demás 
maneja. (J Y P) (ley 1620) 
 
-Revisa la manera como vive 
los valores institucionales y el 
perfil salesiano.  
 
-Participa en exposiciones 
grupales del tema de Clases 
de inteligencias  

 

-Demuestra docilidad y disposición en 
la realización de trabajo. 
 
-Trabaja indiscriminadamente con 
cualquier compañera del grupo.  

 
1.Definir las clases de 
inteligencia 
 
2. Revisar con seriedad la 
manera cómo se comporta 
con los demás.  
 
3. Avanzar en el 
conocimiento y la aceptación 
personal.  
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