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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 

8° 
Periodo 

1 

Eje temático La convivencia y sus valores básicos 

Objetivo del eje 
temático 

Estudiar y vivenciar los valores base para una convivencia sana y 
en paz. 

Ámbitos 
conceptuales 

La participación y sus valores asociados.  
El sentido de pertenencia. 
La identidad 
Género y equidad participativa 
Derechos humanos 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Talleres, lecturas, actividades escritas, circuitos, sustentaciones. 

Criterios de 
desempeño 

 Realizar clases magistrales que acerquen estudiantes y 
docente 

 Comprender la importancia de los valores para una excelente 
convivencia 

 Afianzar los valores básicos  

 Adquirir sentido de pertenencia por nuestro entorno. 

 Respetar la diferencia 

Metas de producto 
Los estudiantes acepten la diferencia del otro y que amen y 
respeten su entorno. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres 
Bibliografía Modulo ética I.E CARDENAS CENTRO 
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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 

8° 
Periodo 

2 

Eje temático Valores de convivencia 
Objetivo del eje 

temático 
Mejorar las habilidades de convivencia en los diferentes entornos 

Ámbitos 
conceptuales 

El respeto y sus valores asociados 
La puntualidad  
La tolerancia 
 Derecho a la vida   
La responsabilidad y sus valores asociados. 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Trabajo grupal, consultas, lecturas, clases magistrales, 
sustentaciones. talleres 

Criterios de 
desempeño 

Aprende el valor del respeto como base de convivencia  
Reconoce la importancia de la puntualidad 
Maneja el valor de la tolerancia  
Respeta la vida en todas sus manifestaciones  
Reconoce la responsabilidad como valor fundamental 

Metas de producto 

Realizan síntesis escritas sobre los temas 
Realizan ponencias acertadas sobre dichos valores 
Realizan conversatorios sobre los valores. 
Estudian el derecho a la vida. 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres 
Bibliografía Módulo de ética grado 8 I.E CARDENAS CENTRO 
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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 

8° 
Periodo 

3 

Eje temático Valores de convivencia 
Objetivo del eje 

temático 
Mejorar las habilidades de convivencia en los diferentes entornos 

Ámbitos 
conceptuales 

Taller inteligencia vial  
Integridad en la familia  
Tipos de familia  
La amistad y sus valores asociados  
Prevención de consumo de alucinógenos 
Sexualidad responsable  
ETS 
Métodos de planificación 

Metodología:  
(Prácticas de aula) 

Trabajo grupal, consultas, lecturas, clases magistrales, 
sustentaciones. Talleres, canciones alusivas a los temas 

Criterios de 
desempeño 

Reconoce la importancia del respeto a las normas de transito  
Diferencia los diferentes tipos de familia  
Identifica la familia como núcleo de la sociedad  
Reconoce la importancia de la amistad para la convivencia  
Estudia la importancia de tener una sexualidad responsable 

Metas de producto 

Realizan síntesis escritas sobre los temas 
Realizan ponencias acertadas sobre dichos valores 
Realizan conversatorios sobre los temas dados  
Interpretan canciones alusivas al tema 

Evaluación 
Evaluación de competencias, sustentación, participación, actitud 
durante las clases, su comportamiento en el aula. 

Planes de refuerzo  Realización y sustentación de talleres 
Bibliografía Módulo de ética grado 8 I.E CARDENAS CENTRO. 
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