PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Primero
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Me acepto y me valoro como soy, aprendamos a convivir, nuestras emociones. -La
Familia: Dialogo y conozco la historia de mi familia, la familia un espacio ciudadano. -Mi Colegio:
cuido y valoro los lugares de mi colegio, cuidemos nuestra casa. -La Comunidad: La solidaridad
humana, el conflicto es parte de nuestra vida, ciudad y medio ambiente.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%.
Construcciones del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Segundo INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora

I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Dando amor recibo amor, nuestro cuerpo habla. -La Familia: Actitudes que dañan el
ambiente familiar, un conflicto no es una pelea. -Mi Colegio: Actitudes contrarias a mi colegio,
tolerar las diferencias. -La Comunidad: Actitudes contrarias a la ternura en mi comunidad, vivimos en
un país maravilloso, los niños y la ciudadanía.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Tercero
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
La Persona: Soy importante y me gusta ser como soy, qué es ser asertivo. -La Familia: El otro es
importante para mí, la comunicación, los conflictos. -Mi Colegio: Nos conocemos, Educación clave del
desarrollo. -La Comunidad: Los otros son iguales por eso los valoramos, las diferencias nos enriquecen,
los niños participación y ciudadanía
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Cuarto
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Tenemos una misión en el mundo, la libertad de mis actos, una vida saludable La Familia: La misión de los miembros de la familia, búsqueda de acuerdos, la diversidad. -Mi
Colegio: Las normas me orientan para ser responsable, el mal trato, el acoso escolar. -La Comunidad:
efectos positivos de la responsabilidad en la comunidad, la autoridad y el poder.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Quinto
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Derecho a la vida, la autoestima, el miedo. - La Familia: Valoramos el esfuerzo de
nuestros padres, apoyo para resolver los conflictos, importancia de una vivienda adecuada. - Mi Colegio:
Valoramos lo que nos ofrece mi Colegio, La solidaridad con mis compañeros, Cómo se afrontan los
conflictos. - La Comunidad: Solidaridad, compromiso mutuo para crecer, Los niños y la política, El
poder del diálogo.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Sexto
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora

I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: El desarrollo un proceso en constante cambio, Las relaciones interpersonales. -La Familia:
Pertenezco y me enriquezco en una familia, El desarrollo humano sostenible. - Mi Colegio: Pertenezco
a la Comunidad educativa, agentes de La Comunidad educativa, El Manual de Convivencia. – La
Comunidad: El medio ambiente nos interesa, mi comunidad y sus necesidades, los derechos civiles y
Políticos.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Séptimo
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Los valores expresan mis sentimientos, lo importante no es tener fracasos, sino saberlos
superar, el conflicto y vida diaria. -La Familia: La familia cultiva mis sentimientos, el noviazgo,
comunicación y prevención de la violencia. - Mi Colegio: El Colegio lugar de reconciliación y perdón,
manejo de conflictos, el acoso escolar. - La Comunidad: La redes sociales manipulan mis
sentimientos, la pobreza extrema, participación política.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
-2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
-Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Octavo
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Identidad y sexualidad, la inclusión apoyo a la diferencia, la violencia de género. –La
Familia: La familia comunica vida, roles familiares, conflicto de intereses. -Mi Colegio: Dificultad y
fracaso en las relaciones interpersonales, deberes y derechos, presión de grupo. -La Comunidad: Ética
civil, estado social de derecho, mecanismos de participación ciudadana.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Noveno
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Reconocer al otro construye la paz, la violencia, derechos humanos y construcción de
paz. - La Familia: Compromiso moral de la familia, conflictos en las relaciones de pareja,
estereotipos de género. - Mi Colegio: Ambiente limpio, sentido de pertenencia, lugares de mi
colegio. -La Comunidad: Ciudades y comunidades sostenibles, libertad y vida en comunidad
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitución política de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Décimo
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Ética y moral, Mi opción por la honestidad y la justicia. -La Familia: El compromiso de
la familia en el desarrollo de la sociedad, derechos colectivos y acción colectiva. -Mi Colegio: La
Comunidad educativa formadora de paz. -La Comunidad: Conflicto armado y construcción de paz,
acciones para construir paz, Colombia multiétnica y pluricultural, el pacto social
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitucion politica de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
http://tusapuntes.fullblog.com.ar/la-formacion-etica-y-ciudadana-en-la-escuela-571249947370.html
Congreso de Colombia. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de 1997. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0115_1994.htm
Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html

PLAN DE CURSO 2019

ÁREA: Educación ética y en valores humanos. ASIGNATURA: Educación ética y cátedra para la paz
GRADO: Once.
INTENSIDAD SEMANAL: 1 hora
I. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA
¿De qué manera los valores le permiten al hombre tener una convivencia sana para el logro de metas
personales y colectivas?
II. CONTENIDOS
-La Persona: Mi opción profesional, memoria histórica y reconciliación. -La Familia: Sistemas y
valores éticos, mi proyecto de vida. -Mi Colegio: Ética profesional y opción de vida. -La Comunidad:
política y sociedad, ciudades y comunidades sostenibles.
III. CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
Seguimiento: Actividades de complemento, videoforo, lecturas para la reflexión, Participación y trabajo
en clase, consultas, talleres y socialización, respeto a las normas, seguimiento a las notas de clase,
puntualidad y asistencia, sentido de pertenencia por el colegio y sana convivencia. 80%. Construcciones
del saber 20%
IV. CIBERGRAFIA
2000, C. d. (29 de diciembre de 2000). Nuevo diseño de las enseñanzas mínimas, básicas en todo el
territorio nacional. Obtenido de https://www.etorredebabel.com/Filosofia/Ensenanza/Legislacion/CurriculoEtica.htm
Asamblea Constituyente de 1991. (20 de julio de 1991). Constitución política de Colombia. Obtenido
de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-67
Bermedo , K. (10 de agosto de 2009). Tus apuntes Blok de Jaquelinek. Obtenido de
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Congreso de la Republica. (8 de febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994. Obtenido de
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Congreso de la Republica de Colombia. (08 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero 8 de 1994.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (8 de Febrero de 1994). Ley 115 de Febrero
8 de 1994. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
Ley General de Educación. (1994). Artículo 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo
de primaria. Obtenido de http://leyes.co/se_expide_la_ley_general_de_educacion/21.htm
Ministerio de Educación. (26 de Mayo de 2015). Decreto No. 1075 del 26 de mayo de 2015. Obtenido
de https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-351080.html
Torres, a. (Junio de 2009). La educación para el empoderamiento y sus desafíos. Obtenido de
file:///C:/Users/Admin/Desktop/Dialnet-LaEducacionParaElEmpoderamientoYSusDesafios3175951.pdf

