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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 

9° 
Periodo 

1 

Eje temático Principios éticos 

Objetivo del eje 
temático 

Identificar las cualidades y las capacidades particulares de cada 
uno de los estudiantes, para orientar su esfuerzo, la disciplina y 
dedicación en los campos que cada uno se desenvuelve de la 
mejor forma. 

Ámbitos 
conceptuales 

Moralidad. Responsabilidad y solidaridad. El valor social de la 
palabra. El diálogo. La coexistencia pacífica. La paz. 
Responsabilidad y realización personal. Solución de conflictos 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos, 
investigaciones, cuestionarios, informe escrito y oral, realización y 
sustentación de talleres. Ejercicios individuales y grupales. Manejo 
de habilidades comunicativas. Proyección y liderazgo. 

Criterios de 
desempeño 

 Vivencia valores de responsabilidad, solidaridad y compromiso 
ante sus compañeros. 

 Reconoce el valor social de la palabra como instrumento real de 
entendimiento y tolerancia. 

 Establece juicios de valor sobre el contenido de la información 
que le llega a través de los medios como la radio, la televisión y 
la prensa. 

 Demuestra gusto, interés, dinamismo y creatividad en la 
realización de las diferentes actividades del área 

Metas de producto 
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros programados para 
el primer período 

Evaluación 

Lecturas de textos, trabajo individual y grupal, conversatorios, 
desarrollo y socialización de talleres, carteleras evaluaciones orales 
y escritas, participación, proyección de hábitos. 

Planes de refuerzo  
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los 
conocimientos adquiridos en clase, cuestionarios. 

Bibliografía Textos de ética y valores. Documentos 
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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 

9° 
Periodo 

2 

Eje temático Toma de decisiones 

Objetivo del eje 
temático 

Desarrollar la autonomía y el juicio político como herramientas que 
les permitan participar de manera activa en los asuntos colectivos, 
tanto en su comunidad escolar como en ámbitos más amplios. 
Crear conciencia de la responsabilidad que cada uno tiene en la 
construcción del entorno que como seres humanos todos 
compartimos 

Ámbitos 
conceptuales 

Creación de identidad. Identidad y sentido de pertenencia. 
Capacidad creativa y propositiva. Actitud frente a las drogas. 
Responsabilidad, libertad, independencia. Toma de decisiones. 
Identidad sexual. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos, 
investigaciones, cuestionarios, informe escrito y oral, realización y 
sustentación de talleres. Ejercicios individuales y grupales. Manejo 
de habilidades comunicativas. Proyección y liderazgo. 

Criterios de 
desempeño 

Comprende que las personas toman decisiones diariamente que 
benefician o perjudican a los demás. 
Demuestra procesos y técnicas de mediación de conflictos. 
Demuestra que la verdad conduce al éxito y progreso de la persona. 
Reconoce la sexualidad como parte del proceso de formación física 
y emocional del individuo 

Metas de producto 
El 100% de los estudiantes tomaran decisiones teniendo en cuenta 
los principios de autonomía y responsabilidad 

Evaluación 

Lecturas de textos, trabajo individual y grupal, conversatorios, 
desarrollo y socialización de talleres, carteleras evaluaciones orales 
y escritas, participación, proyección de hábitos. 

Planes de refuerzo  
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los conocimientos 
adquiridos en clase, cuestionarios. 

Bibliografía Textos de ética y valores.  
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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 

9° 
Periodo 

3 

Eje temático Solución de conflictos 

Objetivo del eje 
temático 

Demostrar procesos y técnicas de mediación de conflictos, en los 
que puede intervenir desde su papel como agente socializador. 
Elaborar conceptos a través de relaciones empírico-teóricas, que 
le permitan formar criterios de aceptación frente a su sexualidad. 

Ámbitos 
conceptuales 

Conflicto y violencia. Conflictos en la familia. Solución del conflicto 
Maltrato infantil. Libertad de pensamiento, opinión y expresión de 
ideas. Relaciones interpersonales. Las relaciones sexuales 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Saberes previos, lluvia de ideas, lecturas dirigidas, videos, 
investigaciones, cuestionarios, informe escrito y oral, realización y 
sustentación de talleres. Ejercicios individuales y grupales. Manejo 
de habilidades comunicativas. Proyección y liderazgo. 

Criterios de 
desempeño 

Demuestra con su ejemplo una forma de mediación y solución de 
conflictos. 
Comprende las consecuencias negativas que tiene cualquier forma 
de discriminación en las relaciones con los compañeros. 
Reconoce en su formación el aporte de la familia y la vivencia en 
sus relaciones interpersonales. 
Demuestra gusto, interés, dinamismo y creatividad en la realización 
de las diferentes actividades del área. 

Metas de producto 
El 100% de los estudiantes alcanzará los logros programados para 
el período 

Evaluación 

Lecturas de textos, trabajo individual y grupal, conversatorios, 
desarrollo y socialización de talleres, carteleras evaluaciones orales 
y escritas, participación, proyección de hábitos. 

Planes de refuerzo  
Elaboración y sustentación de talleres aplicando los conocimientos 
adquiridos en clase, cuestionarios. Elaboración de documentos. 

Bibliografía Textos de ética y valores. Documentos. Películas. Videos. 
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