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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ética y valores 
Grado 

3° 
Periodo 

1 

Eje temático La vida es algo maravilloso 

Objetivo del eje 
temático 

Reconocer que la vida humana es extraordinaria. 
Practicar hábitos de higiene para lograr bienestar y calidad de vida. 

Ámbitos 
conceptuales 

- Pactos de convivencia. 
- ¿Quién soy yo? 
- Hábitos saludables: Disciplina, prevención, responsabilidad. 
- Hábitos de higiene personal. 
- Algunos valores. 
- Formación ciudadana. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa – participativa, videos, cuentos, cantos, fichas, trabajo en 
grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

- Practica hábitos de higiene para su bienestar y el de los demás. 
- Cumple con tareas y trabajos asignados. 
- Manifiesta respeto y cuidado por sus compañeros. 
- Interioriza y practica normas de convivencia. 
- Con esfuerzo y acompañamiento mejorará la convivencia dentro 
y fuera del aula. 
- Desarrolla valores que favorecen su crecimiento personal. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes logrará avances significativos en el área. 

Evaluación 
Trabajo en clase, sustentaciones, participación en clase, trabajo en 
equipo, autoevaluación, evaluación de temas vistos. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Ética y Valores humanos (aprendizaje cooperativo) escuela nueva. 
Gobernación de Antioquia. 
Me respeto 3, libro de educación sexual integral y vida familiar. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ética y valores 
Grado 

3° 
Periodo 

2 

Eje temático Creciendo en valores personales y familiares. 

Objetivo del eje 
temático 

Fortalecer valores que favorezcan el crecimiento personal e 
interpersonal. 

Ámbitos 
conceptuales 

- Bienestar personal e interpersonal. 
- Valores: cooperación, convivencia, el respeto, entre otros. 
- El tiempo libre.  
- Mis padres como pareja. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa – participativa, videos, cuentos, cantos, fichas, trabajo en 
grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

- Practica valores que fomenten la sana convivencia. 
- Se relaciona con respeto y consideración con los demás. 
- Soluciona los conflictos a través del diálogo. 
- Adquiere normas de urbanidad que favorecen su desempeño en 
la sociedad. 
- Participa activa y respetuosamente en clase. 
- Cumple con tareas y trabajos asignados. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes logrará avances significativos en el área. 

Evaluación 
Trabajo en clase, sustentaciones, participación en clase, trabajo en 
equipo, autoevaluación, evaluación de temas vistos. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Ética y Valores humanos (aprendizaje cooperativo) escuela nueva. 
Gobernación de Antioquia. 
Me respeto 3, libro de educación sexual integral y vida familiar. 
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PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LAS PRACTICAS DE AULA: EL 
MICROCURRICULO 

Objetivo del micro-
currículo 

Fomentar la planeación y la organización en el aula con miras a la 
apropiación de las competencias y el mejoramiento de los 
resultados académicos 

Área o asignatura Ética y valores 
Grado 

3° 
Periodo 

3 

Eje temático Soñando el futuro. 

Objetivo del eje 
temático 

Reconocer los factores que influyen directamente en el bienestar 
de las personas. 

Ámbitos 
conceptuales 

- El triunfo y la derrota. 
- Lo público, lo privado y lo propio. 
- Respeto por la norma. 
- Algunos Valores. 
- Iniciando el proyecto de vida. 
- Influencia de los medios masivos de comunicación. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Activa – participativa, videos, cuentos, cantos, fichas, trabajo en 
grupo, conversatorios. 

Criterios de 
desempeño 

- Desarrolla valores personales para garantizar una sana 
convivencia. 
- Reconoce la diferencia entre lo público, lo privado y lo propio. 
- Participa respetuosamente en actividades dentro y fuera del aula 
que posibiliten la sana convivencia. 
- Muestra interés en la iniciación de su proyecto de vida. 
- Cumple con tareas y trabajos asignados. 

Metas de producto El 90% de los estudiantes logrará avances significativos en el área. 

Evaluación 
Trabajo en clase, sustentaciones, participación en clase, trabajo en 
equipo, autoevaluación, evaluación de temas vistos. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres. 

Bibliografía 

Ética y Valores humanos (aprendizaje cooperativo) escuela nueva. 
Gobernación de Antioquia. 
Me respeto 3, libro de educación sexual integral y vida familiar. 
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