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ASIGNATURA: Ética y Religión 

 

GRADO PERIODO ESTÁNDAR COMPETENCIAS 
PREGUNTA 

PROBLEMATIZADORA 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
CONTENIDOS 

SABER HACER SER 

1° 

1° 

Descubre el valor 
de la belleza de la 
vida, lo contempla 
y respeta en su 
entorno. 

Interpretativa:  
-Descubre lo importante de la 
vida por lo que es y lo que 
observa. 
-Identifica actitudes que 
favorecen el buen 
ambiente del colegio.  
-Identifica los seres de 
la naturaleza y el 
respeto por el medio 
ambiente, valora la vida 

¿El niño es capaz 
de reconocer las 
cosas bellas de la 
vida en él y en los 
demás seres de su 
entorno? 

Sabe definir el 
concepto de 
belleza interior y 
valorar su vida.  

Continuamente 
está 
diferenciando 
entre lo bello y 
no bello, y 
diferenciando 
lo vivo de lo 
inerte. 

Se preocupa 
por ser un ser 
bello en su 
forma de ser, lo 
que le da 
sentido a su 
vida. 

Ética: La 
Belleza. 
Religión: La 
vida 

2° 

 Valora el dialogo, 
como una forma 
humana de 
comunicarse. 

Argumentativa:  

• Admira y estimula la belleza 
interior de sus compañeros  

• Valora el diálogo y la fomenta 
entre su familia  
• Comprendo el valor de la 
solidaridad y la vida en 
compañía de otros, encuentra 
sentido en estar con otros, 
comparte en su comunidad 
religiosa. 

Sabe definir e 
identificar la 
acción de dialogar 
y lo hace con 
sentido de vida 

Utiliza siempre 
el dialogo para 
resolver sus 
diferencias con 
los demás. 

Le gusta 
dialogar y se 
siente cómodo 
dialogando. 
Dialogar es 
parte de su 
existencia. 

Identifica la vida 
como valor 
sagrado en su 
entorno. 
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3° 

Identifica 
actitudes que 
favorecen el 
buen ambiente 
del Colegio 
desde las 
normas de 
comportamiento 
y la interacción 
con los otros. 

Propositiva:  

• Respeta su cuerpo y el de 
sus compañeros, reconoce la 
vida en ellos.  

• Agradece el aporte de su 
familia en la formación  

• Comparto lo que soy y lo que 
tengo, reconoce el valor de la 
vida y la existencia. 

Sabe e identifica 
las normas, les da 
un espacio dentro 
de su dinámica de 
vida. 

Utiliza el 
seguimiento y 
respeto a las 
normas para 
hacer más fácil 
su existencia. 

Es respetuoso 
de la norma y 
entiende su fin 
social y de 
convivencia. 

Reconoce la 
importancia de 
dar gracias a un 
ser Superior por 
la vida. 

2° 1° 

• Identifica y 
comprende el 
significado del 
amor en la vida 
humana y en las 
relaciones de 
amistad, 
fortalecidas por su 
religión. 

Interpretativa:   

• Identifica lo 
que implica 
amor de verdad 
en las 
relaciones con 
los otros. 

• 
Comprende 
que la 
ternura es 
base 
fundamental 
en la familia  

• Identifica lo que 
entorpece la paz 
en comunidad y 
deteriora la 
amistad. 

¿Es posible 
comprender el 
sentimiento del 
amor y su lugar en 
las relaciones 
sociales como la 
amistad, 
promovidas por su 
religión? 

Identifica el 
sentimiento y lugar 
del amor en sus 
relaciones 
sociales 

Expresa el 
amor a sus 
seres queridos 
y amigos. 

Vive el amor 
como un 
sentimiento 
humano. 

Ética: El amor y 
la ternura. 
Religión: La 
amistad. 
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2° 

• Cultiva actitudes 
tiernas en las 
relaciones de 
amistad. 

Argumentativa  

• Justifica la necesidad de 
amar y ser amado.  

• Argumenta por que 
debes dar a amor a los 
demás  

• Justifica como dar 
ternura a sus amistades. 
• Describe la manera 
como expresa la ternura 
con sus amistades. 

Define y reconoce 
la ternura como 
sentimiento 
humano.  

Expresa la 
ternura en sus 
relaciones de 
amistad 

Es tierno en sus 
expresiones 
sociales y de 
amistad. 

Valora su sentido 
de pertenencia a 
una comunidad 
de fe. 

3° 

Descubre el valor 
de la ternura como 
factor de 
interacción con las 
personas, 
especialmente en 
la amistad.  

Propositiva:   

• Propone de qué manera 
debe dar participación de su 
amor a los otros niños y 
amigos. 

• Demuestras cómo expresas 
tu ternura a los miembros de 
su familia  

• Propone alternativas para 
lograr la vivencia de la 
ternura entre sus compañeros 
y amigos. 

 

 

Define el lugar de 
la ternura en las 
relaciones de 
amistad 

Practica 
expresiones de 
ternura en las 
relaciones de 
amistad 

Es tierno en su 
esencia. 

Reconoce la 
amistad como 
eje articulador de 
la vida social y 
religiosa. 

3° 1° 

• Comprende la 
importancia y el 
valor de la 
autoestima para 
ser persona, y la 

Interpretativa: 
• Identifica algunos 
valores que posee.  

¿La autoestima es 
el soporte para 
enfrentar las 
insatisfacciones de 
la vida? 

Define la  
Autoestima y la 
celebración como 
parte de su 
religiosidad. 

Fortalece su 
autoestima y 
participa de 
celebraciones 
en su 

Tiene 
autoestima.  

Ética: La 
autoestima. 
Religión: La 
celebración  
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celebración 
religiosa como 
algo que le da 
más razón para 
fortalecerla. 

• Identifica las 
características necesarias 
para conocerse.  

• Distingue las diferencias 
individuales y las acepta  

 

comunidad 
religiosa. 

2° 

• Reconoce la 
importancia que 
tiene la familia 
en su vida y en 
su formación 
integral  
 

Argumentativa:  

• Comprende la 
importancia de la 
autoestima para ser 
persona. • Reconoce la 
importancia de la 
gratitud en cada uno de 
los hechos de la vida y 
lo celebra en su 
religiosidad.  

• Valora a sus 
compañeros en los 
diferentes trabajos.  

 

Reconoce las 
características de 
la autoestima  

Participa en las 
celebraciones 
religiosas de su 
comunidad 

Se reconoce su 
autoestima 

Identifica las 
celebraciones 
religiosas como 
espacios de 
oración y 
encuentro.- 

3° 

• Identifica las 
características 
necesarias para 
conocerse a 
través de la 
sociabilidad con 
los demás  

 

Propositiva:  

• Trabaja por elevar la 
autoestima.  

• Expresa su amor a la 
familia con actitudes de 
aceptación y respeto.  

• Promueve actividades que 
refuerzan la vivencia de la 
comprensión y la tolerancia 
en comunidad.  

 

Define la 
celebración 
religiosa como una 
parte fundamental 
de su fe. 

Manifiesta 
empatía con su 
comunidad de 
fe. 

Se identifica en 
una fe o 
creencia 
religiosa. 

Reconoce la 
trascendencia de 
las diferentes 
celebraciones 
festivas del ser 
humano. 
Especialmente 
las religiosas. 
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4° 

1° 

• Identifica el valor 
de la autonomía, 
libertad y 
responsabilidad. 

Interpretativa  
• Interpreta textos relacionados 
con la misión en el mundo.  
• Identifica la misión de la 
familia. 
• Interpreta los hechos 
positivos y negativos de la 
comunidad.  
 

¿Es posible 
respetar las demás 
creencias 
religiosas, desde 
los parámetros de 
autonomía, libertad 
y responsabilidad? 

Define lo que  es 
tener una 
vocación de 
servicio desde la 
religiosidad 

Es tolerante, 
solidario, 
servicial, de 
acuerdo a los 
principios de su 
fe. 

Manifiesta 
 Vocación de 
servicio a los 
demás. 

 
Ética: La 
Autonomía. 
Religión: la 
Vocación 

2° 

• Identifica el valor 
de la 
corresponsabilidad 
en personas de la 
Comunidad 

Argumentativa  
• Sustenta con hechos de la 
vida diaria el valor de la 
autonomía.  
• Recurre al diálogo como 
medio para superar el conflicto 
en familia. •  
• Constata acciones 
comunitarias hechas con 
responsabilidad  
 

Define la 
corresponsabilidad 

Es proactivo 
para ayudar a 
sus 
semejantes. 

Es solidario y 
practica los 
valores de su 
comunidad 
religiosa. 

Reconoce la 
vocación desde 
su religiosidad 
como medio para 
servir a Dios en 
el mundo. 

3° 

• Reconoce la 
importancia de los 
valores de la 
solidaridad, la 
honestidad y el 
bienestar general 
para vivir en 
comunidad. 

Propositiva  
• Avanza en la vivencia de la 
responsabilidad, desde sus 
principios religiosos.  
• Se compromete a formar una 
familia feliz.  
• Motiva a otros para actuar 
responsablemente.  
 

Define la 
responsabilidad 
como un principio 
para consigo 
mismo y los 
demás 

Practica la 
responsabilidad 
en sus 
acciones. 

Es responsable 
consigo mismo 
y con los 
demás. 

Define el 
concepto de 
vocación y lo 
relaciona con el 
valor del servicio. 

5° 1° 
• Descubre la 
importancia y el 
valor que tiene la 

Interpretativa  
• Comprende el valor de la 
solidaridad.  

¿Es posible dar 
testimonio desde la 
fe y la creencia 

Identifica acciones 
de solidaridad y 

Práctica 
acciones 
solidarias. 

Es solidario y 
leal. 

 
Ética: la 
solidaridad, la 
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vivencia de la 
solidaridad y logra 
dar testimonio de 
su práctica a partir 
de su religiosidad. 

• Comprende el valor que 
encierra la ayuda de las 
familias entre sí.  
• Identifico los aspectos que le 
ofrece la institución para la 
formación integral  
• Identifica acciones de 
solidaridad en el entorno 
social.  
 

religiosa de valores 
como la solidaridad, 
la lealtad, el 
liderazgo? 

liderazgo en el 
entorno social.  

 

lealtad, 
liderazgo. 
Religión: El 
testimonio 

2° 

• Descubre el 
valor de vivencia 
de la amistad, 
sinceridad y 
lealtad 

Argumentativa  
• Descubre la necesidad de 
poner sus valores al servicio 
de los demás.  
• Valora el esfuerzo que hacen 
los padres de familia en su 
formación integral.  
• Aprecia los valores que 
tienen sus amigos y los resalta 
en público.  
• Desarrolla acciones de 
liderazgo en el grupo de 
estudio.  
 

Identifica lo que es 
dar testimonio de 
su religiosidad a 
partir de la 
solidaridad 

Desarrolla 
acciones de 
liderazgo en el 
grupo de 
estudio.  

 

Da testimonio 
de su fe 
religiosa a partir 
de la 
solidaridad y el 
liderazgo 

Comprende el 
testimonio de su 
credo religioso a 
lo largo de la 
historia y su 
respuesta al 
mundo de hoy. 

3° 

• Reconoce las 
cualidades que 
posee un 
verdadero líder 
como valor de la 
solidaridad y 
liderazgo 

Propositiva  
• Colabora con entusiasmo en 
las campañas de su religión  a 
favor de los demás 
• Demuestra con actos de 
solidaridad los detalles 
recibidos en familia.  

Define los valores 
sociales, como la 
solidaridad, la 
tolerancia, el 
perdón. 

Practica los 
diferentes 
valores 
sociales 

Es un ser social 
integral   

Comprende las 
relaciones que 
establece el ser 
humano con un 
ser supremo, la 
sociedad y el 
entorno. 
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• Fortalece su actitud de 
agradecimiento a la institución 
por los valores recibidos.  
 

6° 

1° 

• Se descubre 
como persona en 
constante cambio 
haciéndose el 
primer agente de 
su formación y 
reconoce la 
posible influencia 
de su religiosidad. 

Interpretativa  
• Identifica el proceso de 
cambio en la persona.  
• Comprende cómo mantener 
la paz y armonía en el hogar  
• Identifica los factores que 
destruyen el medio ambiente 
de su comunidad 
 

¿Cómo la 
interacción social, 
contribuye a la 
definición de la 
identidad? 

Define la 
identidad, como 
un componente 
esencial del ser 
humano. 

Trabaja para 
definir  su 
identidad 

Tiene una 
identidad 
definida o 
trabaja en ello. 

Ética: Reconoce 
su identidad. 
Religión: El ser 
humano.  
 

2° 

• Descubre y 
valora su 
identidad 
dándose a 
conocer con 
sus cualidades 
y dificultades. 

Argumentativa  
• Precisa los conocimientos 
básicos de la identidad.  
• Sustenta cuales pueden ser 
los valores familiares.  
• Demuestra actitudes de 
solidaridad ante los problemas 
de la comunidad.  
 

Identifica que lo 
hace diferente a 
los demás  

Manifiesta 
posiciones que 
dan cuenta de 
su identidad. 

Reconoce en su 
identidad la 
influencia o no 
de su religión 

Identifica en su 
religión la 
identidad de 
algunos de sus 
líderes o 
representantes 

3° 

• Identifica 
problemas que 
afectan la 
comunidad 
especialmente con 
respecto al medio 
ambiente.  

Propositiva  
• Trata con amabilidad y 
cultura a las personas que lo 
rodean.  
• Acepta con serenidad las 
necesidades familiares.  
• Participa en campañas que 
favorecen la conservación del 
medio como el reciclaje y otros 

Identifica la 
necesidad de 
cuidar el medio 
ambiente. 

Realiza 
prácticas de 
cuidado del 
medio 
ambiente 

Cuida el medio 
ambiente. 

Analiza el 
sentido real de la 
existencia del ser 
humano a partir 
de su propia 
experiencia de 
vida y la relación 
con el entorno. 
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7° 

1° 

• Se reconoce 
como persona 
que experimenta 
sentimientos ya 
sean negativos o 
positivos y/o los 
asocia con sus 
principios 
religiosos. 

Interpretativa 
• Reconoce la importancia que 
tiene la familia en la formación 
de sentimientos.   
• Identifico en mi comunidad 
educativa como es el ambiente 
escolar. 
 • Identifica su comunidad de 
fe. 
 

¿Qué papel juega 
la religión en la 
constitución de las 
familias y la 
comunidad? 

Identifica el 
concepto de 
familia y de ser 
social. 

Realiza 
prácticas 
sociales 
positivas. 

Tiene buena 
relación con su 
familia 

Ética: Ser 
social. 
Religión: La 
familia. 

2° 

• Descubre en su 
familia la base 
fundamental de 
sus sentimientos 
que lo identifican 
con una cultura 
específica.  
 

Argumentativa  
• Sustenta el concepto de 
valor  
• Reconoce la importancia que 
tiene la familia en la formación 
de sentimientos.   
• Sustenta diferencias entre 
reconciliación y perdón.  
 

Identifica cuales 
son los ejes 
fundamentales de 
la familia 

Practica el 
dialogo y la 
buena 
comunicación 
con la familia 

Le gusta 
participar en las 
actividades de 
familia. 

Asocia el sentido 
de la vida con la 
construcción de 
humanidad 
presente en la 
sociedad y en su 
contexto cercano 
su familia 

3° 

• Expresa su 
sentido de 
pertenencia a la 
institución en el 
respeto a la 
comunidad, a las 
normas y la 
participación 
activa en los 
diferentes 
eventos.  
 

Propositiva  
• Busca soluciones acertadas a 
los conflictos que encuentra en 
la vida escolar.  
• Participa en proyectos de la 
no violencia y la paz familiar.  
• Práctica personal de valores: 
paz, solidaridad, justicia, 
bondad. 

Define conceptos 
como la paz, la 
justicia, la bondad. 

Practica la 
justicia y la 
bondad 

Es justo y 
bondadoso 

Desde su 
condición 
religiosa expresa 
sentimientos de 
bondad y justicia. 
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8° 

1° 

• Reconoce la 
importancia de 
una buena 
comunicación en 
las relaciones con 
los otros y su 
comunidad. 
 

Interpretativa  
• Comprende los principios 
básicos de las relaciones 
humanas.  
• Identifica los roles familiares.  
• Identifica las principales 
causas de conflicto en las 
relaciones interpersonales.  
• Reconoce el concepto de 
opinión mentira y 
manipulación  
 

¿Desde la religión 
como nos viene 
dado el 
comportamiento 
social y el sentido 
de comunidad? 

 Identifica los roles 
familiares y 
sociales. 

Respeta las 
normas 
familiares y 
sociales. 

Expone un 
buen 
comportamiento 
social 

Ética. El 
comportamiento 
social. 
Religión: La 
comunidad 

2° 

• Conoce y asume 
su estilo de 
relaciones con los 
otros para evitar 
enfrentarse y herir 
a sus 
compañeros.  
 

Argumentativa  
• Establece la diferencia entre 
tolerancia, intolerancia y 
alcahuetería.  
• Expresa sentimientos de 
rechazo ante situaciones 
conflictivas por el chisme.  
• Sustenta lo importante de 
una excelente relación 
interpersonal.  
• Entiende lo que es la Ética 
Civil y sus implicaciones en la 
vida.  
 

Identifica lo que es 
una comunidad 

Realiza 
acciones 
comunitarias 

Se reconoce 
como miembro 
de una 
comunidad de 
fe 

Maneja una 
buena Ética civil 
y se reconoce 
como miembro 
de una 
comunidad de fe. 

3° 

• Valora y expresa 
su sentido de 
pertenencia a la 
Institución en su 
forma de 
comportarse con 

Propositiva  
• Elabora campañas 
publicitarias para salir de la 
crisis de relaciones  

Define la 
comunicación 
como la 
herramienta 
fundamental para 

Maneja varias 
herramientas 
de 
comunicación 

Se comunica 
asertivamente 

Comprende la 
relación que 
establece el ser 
humano con 
Dios, la sociedad 
y el entorno. 
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todos los que 
conforman la 
comunidad 
educativa. 

• Reconocer las barreras que 
pose para comunicarme con 
sus padres  
• Fomenta actividades de 
convivencia Humana.  
 

la construcción de 
comunidad 

9° 

1° 

• Se confronta con 
su estilo de vida 
para llevarla a 
interrogarse por el 
sentido que le está 
dando en el diario 
vivir.  
 

Interpretativa:  
• Comprende el significado de 
trascendencia como un reto 
personal.  
• Comprende la importancia de 
los valores en la familia.  
• Comprende el significado de 
patrimonio cultural.  
 

¿Identifica una 
diferencia entre la 
espiritualidad y la 
religiosidad?  

Define claramente 
la espiritualidad 

Realiza 
acciones para 
cultivar su 
espiritualidad 

Es un ser 
espiritual con 
una moral 
definida. 

Ética. La 
Espiritualidad 
Religión: la 
Moral 

2° 

• Valora la 
importancia de la 
espiritualidad en la 
vida de una 
persona y la 
fraternidad.  
 

Argumentativa:  
• Analiza la diferencia entre 
moral y ética y sus relaciones.  
• Comprende la importancia de 
los valores en la familia.  
• Compara el patrimonio de la 
ciudad y sus valores con otras 
ciudades.  
 

Define la moral 
Practica una 
moral 

Es una persona 
con moral 

Valora su sentido 
de pertenencia a 
una comunidad 
de fe.  
Decide su opción 
de vida teniendo 
como punto de 
referencia su 
vida espiritual. 

 

3° 

• Reconoce la 
importancia del 
espacio de 
crecimiento que le 
brinda la 
comunidad  
 

Propositiva:  
• Se compromete a actuar 
positivamente.  
   • Siente la necesidad de 
ayudar a dar posibles 
soluciones a los conflictos 
familiares.  

Identifica la 
influencia de lo 
social y lo religioso 
en la construcción 
de la moral. 

Sus relaciones 
sociales están 
marcadas por 
principios 
éticos. 

Es una persona 
integra. 

 
Define sus 
parámetros de 
comportamiento 
social a partir de 
la espiritualidad o 
la religiosidad 
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• Rescata valores de la 
comunidad en el barrio. 

10° 

1° 

• Descubre el 
potencial de cada 
persona para un 
servicio específico 
en la sociedad.  
 

Interpretativa:  
• Distingo las características de 
una auténtica acción política.  
• Reconoce lo que es el 
gobierno escolar y sus 
funciones como formadores de 
paz.  
• Diferencia lo que es 
neoliberalismo, globalización y 
bioética.  
 

¿Cómo desarrollar 
el sentido crítico 
para construir el 
proyecto de vida? 

Define que es 
tener sentido 
critico 

Desarrolla el 
sentido critico 

Realiza criticas 
asertivas 

Ética: Sentido 
crítico. 
Religión: 
Proyecto de 
vida 

2° 

• Destaca la 
importancia que 
tiene la 
participación de 
todas las personas 
en la construcción 
de la sociedad  
 

Argumentativa:  
• Analiza los principios que 
caracterizan los principios de la 
justicia, honestidad y 
responsabilidad.  
• Describo los movimientos 
familiares de la comunidad en 
mi barrio.  
• Analiza causas y 
consecuencias del 
neoliberalismo, globalización y 
bioética 

Define lo que es 
un proyecto de 
vida 

Construye su 
proyecto de 
vida 

Tiene un 
proyecto de 
vida asociado a 
una experiencia 
espiritual o 
religiosa. 

Decide su opción 
de vida teniendo 
como punto de 
referencia su 
vida espiritual. 

3° 

• Identifica las 
diferentes 
manifestaciones 
sociales que 
afectan la 
sociedad y la 

Propositiva:   
• Desarrolla actividades de 
servicio familiar, reforzando 
sus actitudes  
• Se propone ser honesto con 
cada una de las cosas que 
dice y hace  

Define lo que es el 
comportamiento 
civil y las diversas 
tendencias 
políticas. 

Manifiesta 
posiciones 
claras sobre 
posiciones 
políticas o 
económicas. 

Es un ser crítico 
integral  

Construye su 
decisión personal 
sobre su futura 
profesión a partir 
la construcción 
de su proyecto 
de vida. 
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economía del 
País  
 

• Contribuyo con mi actitud de 
respeto y de honestidad a la 
vivencia de la fraternidad 
religiosa 
 

11° 

1° 

• Reconoce la 
importancia de la 
ética en la 
formación de una 
persona y su 
felicidad. 
 

Interpretativa:   
• Diferencia lo que es vocación 
y profesión.  
• Identifica el concepto de valor 
y sus características  
• Analiza lo que es ecología 
humana para una nueva 
sociedad 

¿Cómo definir una 
postura ética frente 
a la construcción de 
una nueva 
sociedad? 

Identifica el lugar 
de la Ética en la 
construcción de 
una nueva 
sociedad 

Realiza 
acciones que 
muestran  
como asume 
de la ética 

Esboza 
manifestaciones 
éticas con 
sentido critico 

Ética: La Ética. 
Religión: 
Construcción 

de una nueva 
sociedad. 

2° 

• Descubre la gran 
riqueza de ser 
hombre o mujer y 
la proyección con 
dignidad sirviendo 
a la sociedad  
 

Argumentativa:  
• Sustenta la realidad que el 
mundo actual le ofrece al 
hombre.  
• Argumenta su punto de vista 
con respecto al valor de la vida 
y la libertad frente a ella.  
 

Identifica 
diferentes 
perspectivas 
éticas. 

Asume 
posturas éticas  

Tiene una 
posición crítica 
frente a la 
sociedad actual 

Analiza las 
incidencias de 
los sistemas 
éticos: 
utilitarismo, 
hedonismo y 
relativismo.  

3° 

• Valora la riqueza 
de la formación 
ética que se da en 
la familia y que 
marca el camino 
de felicidad que se 
quiere.  
 

Propositiva:  
• Valora sus aptitudes y trata 
de aclarar su opción 
vocacional y profesional.  
• Propone salidas éticas a los 
daños ocasionados a las 
personas por el utilitarismo, 
hedonismo y relativismo.  
• Valora el aporte profesional 
de personajes importantes en 
la comunidad  

Identifica las 
posturas éticas de 
algunos 
personajes de la 
historia 

Establece 
relaciones 
entre la ética y 
la sociedad 
actual 

Tiene 
conciencia ética 
y proyecta una 
nueva sociedad 

Identifica él  
lugar de la 
religión en la 
sociedad actual. 
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