
 
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CORAZON 
“La cultura del respeto, la responsabilidad y el autocuidado, nos hace mejores seres humanos” 

Aprobada mediante Resolución No 10211de octubre 18 de 2013    

 

PLAN DE AREA CIVICA Y URBANIDAD 

 
 

INTRODUCCIÓN: 

 

CONTEXTO: 

La Institución Educativa El Corazón se encuentra ubicada en el barrio Belencito Corazón de la comuna 13 de Medellín. Fue 

creada por medio de la resolución N° 10211 de octubre 18 de 2013. Este acto administrativo le dio vida a una nueva 

institución oficial, reemplazando aquella de carácter privado, que prestó el servicio de cobertura educativa, denominada 

Colegio Vida y Paz - FUNDE, la cual a su vez, había sustituido a otra institución también de cobertura, llamada Educación Sin 

Fronteras, que prestó sus servicios  desde el año 2002  

Los estudiantes pertenecen a familias cuyos padres tienen bajo nivel de escolaridad, la mayoría solo cursó la primaria y esta 

falta de modelos afecta la construcción de su proyecto de vida. Dedican su tiempo libre al ocio,  a ver televisión y a jugar, 

carecen de hábitos de estudio lo cual se refleja en sus resultados de desempeño académico bajos, altos niveles de repitencia 

y ausentismo escolar 

La mayoría de los estudiantes son de  estratos 1 y 2, con gran participación de la población afro descendiente y desplazada; 

estos proceden de sectores como Belencito Corazón, La Independencia, Nuevos Conquistadores entre otros. En estos barrios 

las actividades económicas predominantes son el comercio formal e informal, la construcción, la albañilería, el servicio 

doméstico, y oficios varios, devengando generalmente un salario mínimo para el sustento familiar cuyo promedio de 

integrantes es de 6 personas; donde predominan problemas de inseguridad, desempleo y pobreza. En muchos casos las 

familias no cuentan con la presencia del padre, siendo las madres o las abuelas cabezas de hogar, quienes deben encargarse 

tanto del sustento económico, como del acompañamiento y formación de los hijos.  

En la historia del barrio, el contexto social donde está ubicada la institución, ha dejado sobre los estudiantes indudablemente, 

marcas negativas, como la violencia, el maltrato, la cultura de la ilegalidad, la ausencia de un proyecto de vida, la falta de 

interés por el estudio, escasos modelos de superación y el facilismo, lo que dificulta el proceso educativo. No obstante, la 



 
 
 

 Institución en su corto tiempo de vida, y gracias al tesón y a la calidad humana del personal docente, directivo y 

administrativo, está cambiando mentes y hábitos de conducta en busca de la superación  y el desarrollo de la comunidad del 

corazón. 

Actualmente cuenta con más de 1390 estudiantes, distribuidos en dos sedes y atiende población desde preescolar hasta 

undécimo grado, con dos modalidades de formación: Académica y Media Técnica en Comercio Servicios, además se tiene en 

funcionamiento el aula de apoyo para niños con necesidades educativas especiales. A la par también, desde sus inicios en el 

año 2014, la institución establece y pone en ejecución unos planes de mejoramiento, que abarcaban el nivel estructural de la 

institución así como los  procesos de convivencia, que según el sentir de los mismo estudiantes, padres de familia y 

comunidad, han mejorado eficazmente; lo que permitirá que la institución pueda proyectar eficazmente, un mejoramiento  

académico y comportamental, como objetivo puntual de los líderes de la institución. 

 
ESTADO DEL ÁREA: 

A nivel general, se observan comportamientos todavía ambivalentes en  sus desempeños vivenciales grupales y de vínculos 

comunales. Se denota  gran individualismo en sus acciones; se está en construcción de unas políticas aceptadas y 

compartidas, de crecer en grupo, de fortalecernos con el otro y de un crecimiento social colectivo. 

Es tarea constante fomentar la participación ciudadana, en la formación de un sujeto social, ciudadano amigable y respetuoso 

de las diferencias individuales, desde la convicción del quehacer diario, desde el aula de clase, en todos los espacios que 

ofrece la institución, de tal forma que se proyecten a la familia y por ende, que se  vea reflejado en todas las acciones de su 

vida social de comunidad. Le apuntamos al buen trato, al cuidado de sí mismos y del entorno, a mejorar su trato rústico y en 

ocasiones carente de modales y normas de etiqueta, aspectos donde se observan deficiencias, pero también se evidencia 

ganas de aprender y mejorar. 

En cuanto a  recursos para el área la institución cuenta con una biblioteca que está comenzando a dotarse con la bibliografía 

necesaria para las diferentes áreas  y en ocasiones hay disponibilidad de la sala de informática para consultas, y se están 

implementando algunas guías como ayudas didácticas que facilitan el aprendizaje y logro de los objetivos propuestos. 

JUSTIFICACIÓN:  
 

La educación en Cívica y Urbanidad, favorece la afirmación de los valores personales y colectivos, necesarios para la 

Sana convivencia, involucrando activamente a los estudiantes, padres de familia, docentes, directivos y comunidad 

educativa en general. Para esto, se parte de los fines de la educación, y a que éstos orientan a la formación en valores, 



 
 

derechos y deberes,  como por ejemplo: el respeto a la autoridad, el fomento de la cultura, de la identidad nacional, el 

conocimiento, la práctica y vivencia de la democracia participativa (compromiso del sujeto con actitudes acordes que 

contribuyan a una convivencia pacífica); y el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica, orientada al 

mejoramiento de la sociedad y de la calidad de vida; de estas consideraciones, encontramos pertinente y  

adecuadamente enfocados, los principios filosóficos de la I.E.EL CORAZON, los cuales están expresados claramente 

en el horizonte trazado en su PEI. 

 

La asignatura de Cívica y Urbanidad, tal como se señaló, se fundamenta en la normatividad emanada por la Secretaría 

de Educación de Medellín y la formación como personas. En ese sentido, las orientaciones curriculares para la 

construcción, diseño e implementación de la asignatura se retoman de los Lineamientos Curriculares de Constitución 

Política y Democracia, los cuales establecen que ésta se debe estructurar en tres ejes: 

 

1- Formación de subjetividades democráticas (componentes: a) desarrollo de la autonomía y juicio crítico, y b) 

Desarrollo de las competencias dialógicas y comunicativas). 

2- Construcción de una cultura política (componente: a) construcción de la esfera de lo público, y b) construcción de 

identidades colectivas). 

3- Formación en el conocimiento y comprensión de las instituciones y de la dinámica política (componentes: a) análisis 

de situaciones, y b) conocimiento de la Constitución). Formación del buen ciudadano políticamente activo en sus 

contextos. 

4- Formación en parámetros claros de comportamiento, cumplimientos de normas, etiqueta, cuidado de sí mismos y de 

su entorno. 

 

Es pertinente mencionar que la malla curricular de cívica y urbanidad ha sido revisada y ajustada teniendo en cuenta los 

DBA y la red de estándares docentes; además, incluye los proyectos: 

 Educación en valores humanos,  

 Cátedra de la paz,   

 El estudio, comprensión y práctica de la constitución y la instrucción cívica, y  

Las competencias ciudadanas. 

 

REFERENTE CONCEPTUAL: 

 
FUNDAMENTOS LÓGICO - DISCIPLINARES DEL ÁREA: 



 
 

El Civismo (del latín civis, ciudadano y civitas, civitatis, ciudad) se refiere a las pautas mínimas de comportamiento social que 

nos permiten convivir en colectividad. Un ejemplo de civismo, es cómo se comporta la gente y cómo convive en sociedad. Se 

basa en el respeto hacia sí mismos, al prójimo, al entorno natural y los objetos públicos; buena educación, urbanidad y 

cortesía. El uso del término civismo tuvo su origen en la Revolución francesa e inicialmente, aparece unido a la secularización 

de la vida que esta supuso. Se puede entender como la capacidad de saber vivir en sociedad respetando y teniendo 

consideración al resto de individuos que componen la misma, siguiendo unas normas de conducta y de educación, que varían 

según la cultura del colectivo en cuestión.  

Llámese Urbanidad al conjunto de reglas que tenemos que observar para comunicar dignidad, decoro y elegancia a nuestras 

acciones y palabras, y para manifestar a los demás la benevolencia, atención y respeto que les son debidos. La urbanidad se 

refiere al  comportamiento que demuestra respeto y buena educación, a la corrección y cortesía en el trato con los demás. Las 

reglas de la urbanidad asociadas al civismo no se encuentran ni pueden encontrarse en los códigos ni en las leyes; y sin 

embargo, no podría conservarse ninguna sociedad en que estas reglas fuesen absolutamente desconocidas. Ellas nos 

enseñan: 

 A ser metódicos y exactos en el cumplimiento de nuestros deberes sociales;  

 Adirigir nuestra conducta de manera que a nadie causemos mortificación o disgusto; 

 a tolerar los caprichos y debilidades de los demás;  

 a   ser atentos, afables y complacientes, sacrificando, cada vez que sea necesario y posible, nuestros gustos y 

comodidades a los ajenos gustos y comodidades.  

 A tener limpieza y compostura en nuestras personas, para fomentar nuestra propia estimación y merecer la de los 

demás.  

 A adquirir, en suma, aquel tacto fino y delicado que nos hace capaces de apreciar en sociedad todas las 

circunstancias y proceder con arreglo a lo que cada una exige.  

No existe ninguna acción de los seres humanos que sea ajena a las normas de la urbanidad y civismo y su estudio servirá 

como punto de partida para lograr que la transformación del mundo perfeccione la convivencia de los seres humanos en 

sociedad. 

La sociedad humana como campo de estudio de las ciencias sociales es muy compleja. Son tantos los aspectos que deben 
considerarse para comprenderla que, en principio, hay necesidad de separarlos y encomendar su estudio a diferentes 
disciplinas, estas tienen un interés común, estudiar al hombre como ser social, por esta razón reciben el nombre de disciplinas 
sociales, tal es el caso de la Cívica y Urbanidad.  
 
Como conclusión, la asignatura de Cívica y Urbanidad, se fundamenta principalmente en las normas de convivencia, las 
cuales se vienen estructurando a lo largo de la historia por diversos teóricos que abordaron el problema de la convivencia 
humana y sus implicaciones en la sociedad; y bajo la premisa histórica de que el hombre es un ser sociable por naturaleza. 
 



 
 
FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO – DIDACTICOS:  

 

La experiencia de muchos maestros y maestras del país, el desarrollo de diversas disciplinas sociales y el trabajo de 
organizaciones especialmente dedicadas a estudiar y abordar lo que se ha llamado la formación ciudadana, nos demuestran 
que sí es posible diseñar estrategias con base en principios claros, integradas a los planes de mejoramiento de cada 
institución y capaces de lograr transformaciones culturales, aun en las zonas más marginadas y en las más afectadas por la 
violencia. Así lo pusieron de presente las 121 experiencias significativas que en esta área fueron expuestas y analizadas en 
los pasados Foros Regionales y en el Foro Educativo Nacional convocado por el Ministerio de Educación y llevado a cabo en 
Bogotá entre el 25 y 26 de octubre del año 2004, así como las ponencias y talleres desarrollados por investigadores y 
educadores de diversas regiones de Colombia y del mundo que hicieron presencia en los mencionados foros. 
 
Quizás la gran lección que dejó este encuentro es la certeza de lo que maestros y maestras pueden lograr y la riqueza que se 
obtiene de un diálogo de saberes entre docentes, investigadores y administradores de la educación. Debemos, como ellos, 
tomarnos en serio la formación ciudadana, puesto que a conciencia o sin ella, en cada una de nuestras actuaciones 
cotidianas, los adultos y las instituciones estamos enseñando a niños, a niñas y a jóvenes determinadas maneras de vivir en 
sociedad. La clave, parece estar, entonces, en dar esa formación de manera reflexiva y deliberada, teniendo claras las 
características de los ciudadanos y ciudadanas que deseamos que participen en la construcción de nuestra sociedad. Para 
continuar en este camino de reflexión, cabe preguntarse cuál es la concepción de ciudadanía y de formación ciudadana 
presente en los estándares. 
 
Esta asignatura de Cívica y Urbanidad contemplada dentro del plan de estudios del Área de Ciencia Sociales buscará 

estimular a los estudiantes para que, por medio del modelo pedagógico institucional, desarrollen competencias ciudadanas, 

practica de valores en su vida cotidiana, asuman su rol participativo como ciudadanos responsables y sean excelentes seres 

humanos. 

 

El cómo enseñar el área, constituye una apuesta formativa de la institución, en la cual la responsabilidad 

trasciende la hora de clase y su docente orientador, para hacerse una vivencia colectiva que desde el ejemplo y la 

acción cotidiana comprometa a todos sus miembros y atraviese completamente el contexto escolar. 

 
Esta propuesta asume un aprendizaje significativo de la ética y la moral, en ambientes de trabajo colaborativo y 

vivencial, en los cuales el estudiante como protagonista proyecte su vida en armonía con el entorno, y el maestro 

como orientador, sea ejemplo, potenciador y mediador de los mismos, en contextos donde primen los valores en las 

acciones. 

 

La evaluación se realiza durante todo el proceso de construcción que desarrollan los estudiantes. Se deben emplear diversas 
técnicas y procedimientos para obtener información valiosa. Sobre la forma en que los procesos y operaciones se involucran 
en todo. 
 



 
 
NORMAS TÉCNICO – LEGALES: 
 
El referente legal de la incorporación de la asignatura de cívica y urbanidad  en educación en Colombia están delimitados por 

las  orientaciones  a partir de leyes, normas y decretos, que se han promulgado para tales fines. La Constitución política es la 

referencia obligatoria, además de leyes internacionales, relacionadas con la formación de un ser social íntegro, tales como: 

LEY 1013 DE 2006: Por el cual se modifica el artículo 14 de la Ley 115 de 1994: 
 Artículo 1°: Modifíquese el literal a. del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, quedará así: a. “El estudio, la comprensión y la 
práctica de la Constitución y la instrucción Cívica, será materializada en la creación de una asignatura de Urbanidad y Cívica 
la cual deberá ser impartida en la educación preescolar, básica y media de conformidad con el artículo 41 de la Constitución 
Política”.  
Artículo 2°: Modifíquese el literal d del artículo 14 de la Ley 115 de 1994, el cual quedará así: “La educación para la justicia, la 
paz, la Democracia, la solidaridad, la confraternidad, la urbanidad, el cooperativismo y en general la formación de los valores 
humanos, y 
 Artículo 3°: Urbanidad Debe entenderse por urbanidad todas aquellas orientaciones sencillas acerca del comportamiento 
humano que tienen como fin mejorar la convivencia social.  
 
Artículo 67. ¿La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social e igualmente que el 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y quince años de edad 
y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
 
LEY 115 DE 1994: Artículo 1º: "Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural, y 
social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus 
deberes". 
• Ley 115 de 1994, artículo 5, 13, 14(modificado por la ley 1029 de 2006 y la ley 1013 de 2006), 20, 21, 22, 23 numeral 2, 31, 
33  
• Decreto 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales  
• Resolución 1600 del 8 de marzo de 1994 artículo 4 proyecto de Educación por la Democracia  
• Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996 atención educativa para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales.  
• Ley 375 del 4 de julio de 1997, Ley de la Juventud,  
• Decreto 1122 del 18 de junio de 1998, Cátedra de Estudios Afrocolombianos.  
• Decreto 2562 de noviembre 27 de 2001 prestación del servicio educativo a la población desplazada por la violencia.  
• Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia  
• Educación vial, Ley 769 de agosto 7 de 2002 Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
• Decreto 1965 del 11 de Septiembre de 2013 del MEN, por el cual se reglamenta la ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y 



 
 
la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  
• Circular 026 del 11 de abril de 2013 de Secretaria de Educación de Medellín.  
Además, PEI, Modelo Pedagógico Institucional, Manual de Convivencia Institucional, Normas internas emanadas de los 
órganos de gobierno escolar. 
 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO: 1 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Yeimy Trujillo – Yolanda Barrera 

 

OBJETIVOS:  

Objetivos por nivel 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana  
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente 
 
Objetivos de grado 

 Orientar a los estudiantes para que identifiquen las falencias conductuales de la localidad (familia, escuela, y vecindad) 
valorando a las personas, expresando ideas, imaginando y exponiendo posibles solucionas en su entorno y contexto 
involucrándose él como actor. 

COMPETENCIAS:  
 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes las reglas de urbanidad para la 
convivencia? 

Identifico en las reglas de urbanidad un medio para fortalecer 

las relaciones humanas y la convivencia en paz.  

Practico las reglas de urbanidad y entiendo que son un medio 

para fortalecer las relaciones humanas y la convivencia en paz.  

Demuestro que conozco las reglas de urbanidad y entiendo que 

son un medio para fortalecer las relaciones humanas y la 



 
 

convivencia en paz. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica Principios y fundamentos 
de la urbanidad. 

Pregunta sobre la importancia de 
lasnormas de urbanidad en la convivencia.   

Aplica en el trato con los demás,  las 
reglas de urbanidad. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante la buena higiene y el aseo 
personal? 

Reconozco que la buena higiene y el aseo personal tienen como 

objeto conservar y mejorar la salud.  

Practico la buena higiene y el aseo personal.  

Demuestro mi buena higiene y el aseo personal 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Argumenta que una buena higiene 

puede mejorar su salud.   

Plantea acciones tendientes al cuidado 
en su presentación personal. 

Establece cambios personales para 

mejorar  su presentación en el colegio 

y la comunidad 
 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante tener buenos modales y las 
normas de educación en el fortalecimiento de las 
relaciones personales? 

Valoro los buenos modales y las normas de educación en el 

fortalecimiento de las relaciones personales.  

Practico los buenos modales y las normas de educación en el 

fortalecimiento de las relaciones personales.  

Demuestro los buenos modales y las normas de educación en el 

fortalecimiento de las relaciones personales. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce modales en la calle, colegio,  
el templo.  
Identifica las diferentes creencias de 
respeto religioso y a la patria.   

Plantea acciones de  buenos modales y las 
normas para mejorar la vida en 
comunidad. 

Demuestra los buenos modales y las 
normas cívicas en las relaciones 
personales, e intrapersonales  

 



 
 
PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes los deberes intelectuales como 
principios de superación personal y profesional? 

Valoro los buenos modales y las normas de educación en el 

fortalecimiento de las relaciones personales.  

Practico los buenos modales y las normas de educación en el 

fortalecimiento de las relaciones personales.  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce cómo alcanzar el saber 
como posibilidad de superación 
personal 

Describe normas de  higiene y respeto en el  
estudio 
Explica algunos  deberes como principios de 
superación personal y profesional. 

 Demuestra una buena conducta en el 
colegio, generando un  ambiente 
adecuado para su aprendizaje. 

 
 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO: 2 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS: 40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Juan David Arango Escobar- Yolanda Barrera- Yobanna Montoya 

 

OBJETIVOS:  

Objetivos por nivel 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana  
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 
• La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente 
 

Objetivos de grado 

 Identificar situaciones de la realidad, partiendo de la observación y manifestación de apreciaciones acerca de la 
realidad y estableciendo relaciones como medio para acercarse a la comprensión de aspectos que caracterizan su 
entorno el contexto y explicar cómo participa en ellos. 

 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 



 
 
 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes las normas de urbanidad, para 
mejorar la convivencia? 

Identifico que las normas de urbanidad, nos ayudan a una 

mejor convivencia.  

Practico las normas de urbanidad, para mejorar la convivencia.  

Demuestro las normas de urbanidad, para mejorar la 

convivencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica normas de cortesía y de 
urbanidad. 

Explica el por qué de  las normas de 
urbanidad, para la convivencia 

Se comporta íntegramente  con normas 
de cortesía y buenos modales, cuando 
está en comunidad. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué las normas de urbanidad te ayudan a mejorar la 
autoestima? 

Identifico que normas las de urbanidad ya que ayudan a 

mejorar la autoestima.  

Practico las normas de urbanidad ya que ayudan a mejorar la 

autoestima.  

Demuestro que las normas de urbanidad ayudan a mejorar la 

autoestima. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica comportamientos que se 
deben tener en cuenta.  
Reconoce deberes para con nosotros 
mismos y los demás 

Plantea  relaciones armoniosas en todo 
momento con los demás.   

Demuestra con su presentación 
personal y buenos modales que se 
valora y valora a los demás. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante tener un buen comportamiento en la 
calle? 

Identifico la importancia del buen comportamiento en la calle.  

Practico buen comportamiento en la calle.  

Demuestro buen comportamiento en la calle 



 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica modales que se deben tener 
en la calle, en el metro y otros lugares 
públicos. 
 

Describe comportamientos y normas 
que se deben poner en práctica cuando 
estamos en la calle. 
 

Respeta el turno en juegos y lugares 
públicos. 
Demuestra del buen comportamiento en 
la calle 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 
INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes las normas de higiene para 
mantener una buena salud? 
 

Identifico la importancia de las normas de higiene para 

mantener una buena salud.  

Practico las normas de higiene para mantener una buena 

salud.  

Demuestro que conozco las normas de higiene para mantener 

una buena salud. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Describe hábitos que hay que tener  en 
la mesa.    
Reconoce la importancia del aseo 
permanente de manos y dientes 

Propone y explica  normas de higiene 
para mantener una buena salud 
 

Asume responsablemente hábitos de 
aseo al tomar sus alimentos. 
Muestra sanas costumbres manteniendo  
manos y dientes limpios. 
 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO: 3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Ana Lucia Correa- Diana Muñoz 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 



 
 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana  
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad.  

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente 

 
Objetivos de grado 

 Establecer y diferenciar las nociones cívicas, del barrio, la localidad, la ciudad y el país, a través de la exploración, 

observación y ubicación de lugares y elementos que los caracterizan, entre los que se encuentran sus habitantes, 

apreciando en estos sus valores básicos de convivencia ciudadana como el respeto por las diferencias del otro y la 

tolerancia por las mismas. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes el conjunto de regla de urbanidad? Identifico el conjunto de reglas de la urbanidad que nos 

enseñan a hacer metódicos y exactos en el cumplimiento de 

nuestros deberes sociales.  

Practico el conjunto de reglas de la urbanidad.  

Demuestro el conjunto de reglas de la urbanidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica comportamientos  que 

contribuyen a la conservación de las 

buenas relaciones con los demás. 

Propone algunas normas de 

comportamiento que posibilitan 

relacionarnos con los demás. 

Muestra actitud de respeto hacia los 

demás 



 
 
 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante conocer las normas de 

comportamiento que debo manejar en diferentes lugares? 

Identifico las normas de comportamiento que se deben tener 

en cuenta en diferentes lugares.  

Practico las normas de comportamiento en diferentes lugares.  

Demuestro las normas de comportamiento en diferentes 

lugares 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Comprende las normas de 

comportamiento que debemos tener en 

los diferentes lugares.   

 Identifica las normas que debe cumplir 

en el colegio.   

 Identifica normas de comportamiento 

en actividades grupales. 

Explica   normas de comportamiento 

que debemos practicar en diferentes 

lugares 

Demuestra conocimiento y aplicación de 

las normas de comportamiento en 

diferentes lugares 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante demostrar el civismo en los 

programas de mi comunidad? 

Participo y trabajo con entusiasmo, procurando la buena 

realización de los programas de la comunidad y dando 

manifestaciones de civismo. 



 
 

Doy manifestaciones de civismo en los programas de mi 

comunidad.  

Demuestro mi civismo en los programas de mi comunidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Identifica el propósito de los deberes 

que debemos tener, para con Dios, con 

nosotros mismos y con la sociedad.   

Participa en las diferentes actividades 

programadas en el plantel de carácter 

cívico y religioso.   

Demuestra con mi comportamiento 

manifestaciones de civismo en los 

programas de mi comunidad 

Cumple con la normas establecidas en 

el manual de convivencia 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante la interacción entre el hogar y la 

institución escolar? 

Identifico la importancia de la interacción entre el hogar y la 

institución escolar.  

Practico la interacción entre el hogar y la institución escolar.  

Demuestro la interacción entre el hogar y la institución 

escolar. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Identifica los deberes que tiene con los 

padres y demás personas con las que 

Reconoce y práctica los deberes para 

con los demás. 

Participa con respeto de las 

interaccionesprogramadas entre el 



 
 

se relaciona.  

Identifica sus derechos como miembro 

de comunidad educativa. 

Reconoce y practica los deberes que 

tiene con la comunidad educativa. 

hogar y la institución escolar. 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:4 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Ana Lucia Correa Velásquez- Claudia Velásquez 

 

OBJETIVOS 

Objetivos por nivel 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana  
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente 

 
Objetivos de grado 

 Entender que las normas de cortesía son importantes en el establecimiento de unas buenas relaciones sociales, 

puesto que ellas son las bases fundamentales que fortalecen la comunicación entre las personas. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 



 
 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué la cívica y la urbanidad son un ejercicio cotidiano de 

respeto y de consideración hacia los demás? 

Identifico que la cívica y urbanidad deben ser un ejercicio 

cotidiano de respeto y de consideración hacia los demás.  

Practico la cívica y urbanidad como un ejercicio cotidiano de 

respeto y de consideración hacia los demás.  

Demuestro la cívica y urbanidad como un ejercicio cotidiano 

de respeto y de consideración hacia los demás. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Conoce las normas de urbanidad. Elabora reglas que ayudan para buen 

comportamiento.   

Manifiesta la prudencia y solidaridad en 

el grupo.   

Se comporta respetuosamente con sus 

compañeros y profesores. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante tener buenas normas de higiene con 

nosotros mismos? 

Identifico la necesidad de vivir en un ambiente saludable. 

Entiendo la necesidad de vivir en un ambiente saludable. 

Demuestro que vivo en un ambiente saludable. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Argumenta la importancia de tener una Elabora un listado de normas 

necesarias para mantener un ambiente 

Colabora en mantener un ambiente de 



 
 

buena higiene. saludable aula aseado y saludable. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante demostrar un buen comportamiento 

en diferentes sitios? 

Reconozco que el buen comportamiento en diferentes sitios, 

le favorecerán en el medio que vive.  

Practico el buen comportamiento en diferentes sitios.  

Demuestro un buen comportamiento en diferentes sitios. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Conoce las normas de urbanidad en la 

mesa, colegio y la calle 

Elabora reglas para el  buen 

comportamiento en diferentes sitos. 

Manifiesta la prudencia y solidaridad en 

el grupo.   

Sabe comportarse debidamente en 

distintos sitios. 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante cumplir con las responsabilidades 

académicas y comportamentales? 

Cumplo con las responsabilidades académicas y 

comportamentales en la casa y en la institución.  

Practico las responsabilidades académicas y 

comportamentales en la casa y en la institución.  

Demuestro las responsabilidades académicas y 



 
 

comportamentales en la casa y en la institución. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la importancia de ser 

responsable en el colegio y la casa 

Describe  las responsabilidades 

académicas y comportamentales en la 

casa y en la institución. 

Demuestra responsabilidades 

académicas y comportamentales en la 

casa y en la institución. 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:5 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Ana Lucia Correa Velásquez-Claudia Velásquez 

 

OBJETIVOS: 

Objetivos por nivel 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana  
 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Política 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

 La valoración de la higiene y la salud del propio cuerpo y la formación para la protección de la naturaleza y el ambiente 
 

Objetivos de grado 

 Estimular el intercambio de conocimientos y la promulgación de los buenos modales más allá del espacio educativo, 

siendo gestores del cambio hacia una mejor convivencia, más participativa y tolerante. 

COMPETENCIAS 



 
 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante mantener una buena convivencia? Cumplo con una buena convivencia.  

Practico una buena convivencia.  

Demuestro una buena convivencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Conoce y explica la importancia de 

servir y ayudar a los demás. 

Realiza un escrito dando a conocer 

normas de convivencia   

Valora la dignidad de los demás.   

Ayuda y colabora respetuosamente con 

sus compañeros de estudio.  

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante reconocer alternativas diferentes para 

la resolución del conflicto? 

Reconozco la resolución acertada del conflicto.  

Practico la resolución acertada del conflicto. 

Demuestro que puedo tener una resolución acertada del 

conflicto. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 



 
 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Socializa su saber, sobre la solución de 

conflictos.   Describe en un dibujo cómo 

se deben relacionar las personas. 

Elabora textos explicando algunas 

técnicas para solucionar conflictos 

Demuestra una actitud acertada en la 

resolución pacífica de conflictos con sus 

compañeros y docente. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante tener una buena relación en la 

familia? 

Reconozco los comportamientos que debemos tener en la 

familia.  

Practico los comportamientos que debemos tener en la 

familia.  

Demuestro los comportamientos que debemos tener en la 

familia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Representa con imágenes el respeto 

hacia la familia   

Elabora escritos  sobre el buen 

comportamiento y respeto en la familia. 

Muestra actitud de respeto hacia los 

demás y hacia su familia 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante mantener una adecuada convivencia 

y normas cívicas en el colegio? 

Reconozco la importancia de la convivencia y las normas de 

cívica en la escuela.  

Practico la importancia de la convivencia y las normas de 



 
 

cívica en la escuela.  

Demuestro la importancia de la convivencia y las normas de 

cívica en la escuela. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Escribe un texto donde da a conocer la 

escuela que quisiera.   

 Elabora un dibujo con los miembros de 

la familia ubicando un valor para cada 

uno.   

Organiza una obra donde se evidencia 

el respeto en  la escuela y la 

comunidad. 

Redacta deberes para con la familia y 

escuela 

Demuestra una buena  convivencia y las 

normas cívicas en la escuela y otros 

lugares. 

 
 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:6 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Lourdes Vergara Suarez- Gustavo Bonilla 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo por nivel 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 



 
 
Objetivo de grado 

 Explicar la importancia que tiene para la sociedad cada uno de sus agentes, siendo ellos los generadores de las 

transformaciones cívicas necesarias en cada uno de los espacios que compartimos como los individuos sociales que 

somos. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante conocer las generalidades de la 

urbanidad? 

Reconozco las generalidades de la urbanidad.  

Practico las generalidades de la urbanidad.  

Demuestro la importancia de la urbanidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Conoce valores y actitudes que forman 

en la ciudadanía 

Analiza y enuncia derechos y deberes, 

propios de las normas de urbanidad 

Practica la limpieza, el orden y el 

respeto en procura del bienestar común. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante reconocer los factores que 

afectan la convivencia? 

Reconozco los factores que afectan la convivencia e identifico los 

valores que debo practicar para cumplirla.  



 
 

Practico la convivencia e identifico los valores que debo practicar 

para cumplirla.  

Demuestro la importancia de las normas de convivencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los factores que afectan la 

convivencia y los valores que debe 

practicar para cumplirla. 

Reconoce la importancia de las normas 

de convivencia. 

Aplica las normas de convivencia y los 

valores que se deben practicar para 

cumplirlas. 

Demuestra valores   para tener una 

sana convivencia 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante la negociación en la resolución de 

conflictos? 

Reconozco la importancia de la negociación y la resolución de 

conflictos.  

Practico la negociación y la resolución de conflictos.  

Demuestro la negociación y la resolución de conflictos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce las etapas en la solución de 

conflictos   

 Utiliza herramientas para resolver los 

conflictos de su entorno escolar 

Muestra compromiso con buenas 

actitudes para la convivencia pacífica en 

la escuela 

Evita acciones que causen daño a los 



 
 

demás 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante vivir en ambientes familiares 

democráticos y de paz? 

Creo ambientes que favorezcan las relaciones al interior de la 

familia.  

Practico ambientes que favorezcan las relaciones al interior de la 

familia.  

Demuestro que conozco los ambientes que favorezcan las 

relaciones al interior de la familia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los derechos de la familia en 

concordancia con sus deberes   

Identifica los ambientes que favorecen 

las relaciones al interior de la familia. 

Expone  sobre el uso del poder y la 

autoridad en el entorno escolar   

Elabora carteles y afiches acerca de la 

problemática de los adolescentes 

Muestra responsabilidad y respeto en la 

realización de sus actividades en el 

colegio y la casa 

Respeta y acta las sugerencias de sus 

orientadores. 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:7 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Gustavo Adolfo Bonilla Pérez -  Yesica Paola Mosquera 



 
 
 

OBJETIVOS: 

Objetivo por nivel 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

Objetivo de grado 

 Reconocer y valorar los legados culturales que tenemos como integrantes de una sociedad, que se formaron en los 

valores del amor y el respeto por la vida de cada individuo, basado en la apropiación y el sentido de pertenencia de 

cada espacio. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante demostrar en la vida cotidiana el 

conocimiento de los símbolos patrios? 

Comprendo en la vida cotidiana los símbolos patrios.  

Practico en la vida cotidiana los símbolos patrios.  

Demuestro en la vida cotidiana el conocimiento de los símbolos 

patrios 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 



 
 

Identifica yexplica los símbolos patrios.   Realiza afiches alusivos a las los 

símbolos y celebraciones patrias 

Participa con agrado y respeto en las 

celebraciones cívicas y  patrias 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante la aplicación del manual de 

convivencia en la institución? 

Analizo el manual de convivencia y las normas de la institución; 

las cumplo voluntariamente y practico de manera pacífica en su 

transformación.  

Practico el manual de convivencia y las normas de la institución.  

Demuestro que conozco el manual de convivencia y las normas 

de la institución. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica sus deberes y derechos en la 

institución educativa 

Reconoce la importancia de las normas 

de la institución educativa 

Aplica lo aprendido en el manual de 

convivencia   

Enuncia deberes y derechos propios de 

su institución educativa 

Demuestra con su actitud de respeto y 

acato, el conocimiento de las normas de 

convivencia escolar 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante practicar los principios generales 

de urbanidad? 

Reconozco los principios generales de urbanidad.  

Practico los principios generales de urbanidad.  



 
 

Demuestro el conocimiento de los principios generales de 

urbanidad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los principios generales de 

urbanidad 

Demuestra un comportamiento 

adecuado en el colegio 

Elabora un cuadro con las normas 

generales de urbanidad 

Utiliza correctamente el uniforme según 

el manual de convivencia. 

Se comporta de acuerdo con las normas 

de urbanidad trabajadas en el colegio 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante practicar los deberes para con la 

sociedad? 

Reconozco que tengo deberes para con la sociedad.  

Práctico los deberes que tengo para con la sociedad.  

Demuestro el conocimiento de los deberes que tengo para con 

la sociedad. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los deberes para con la patria, 

con sus padres y con sus semejantes   

Realiza comparaciones entre deber y 

derecho. 

Cumple sus deberes  escolares y 

respeta los derechos de los demás. 

 

MALLA CURRICULAR 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:8 



 
 
INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Jaiver Erazo Gómez- Alcira Del Pilar Querubin 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo por nivel 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

Objetivo de grado 

 Demostrar la vigencia que tiene en la vida escolar las buenas maneras y las costumbres de antaño como marcos 

generadores de un mejor ambiente para el desarrollo y crecimiento intelectual de los estudiantes, siendo el respeto por 

el otro el garante de una sana convivencia. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante el conocimiento de los deberes que 

tengo con la patria, los padres, los semejantes, los ancianos, 

los niños y los discapacitados? 

Identifico con claridad los deberes que debo tener para con la 

patria, padres, semejantes, ancianos, niños y discapacitados y 

demostrar con esto ser una persona cívica y respetuosa. 

Practico los deberes que tengo con la patria, los padres, los 

semejantes, los ancianos, los niños y los discapacitados.  



 
 

Demuestro el conocimiento de los deberes que tengo con la 

patria, los padres, los semejantes, los ancianos, los niños y 

los discapacitados. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica con claridad los deberes que 

debo tener para con la patria, padres, 

semejantes, ancianos, niños y 

discapacitados y demostrar con esto ser 

una persona cívica y respetuosa.  

 

Realiza un cuadro comparativo de los 

deberes para con la patria, padres 

semejantes, ancianos, niños y 

discapacitados. 

Demuestra con su actitud el 

conocimiento de deberes y valores 

necesarios para vivir armónicamente en 

sociedad. 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué son importantes las normas de convivencia en 

la casa, así como también en diferentes lugares donde 

se encuentren? 

Identifico claramente las normas en la casa, así como también en 

diferentes lugares donde se encuentre. 

 Practico las normas en la casa, así como también en diferentes 

lugares donde se encuentre.  

Demuestra el conocimiento de las normas en la casa, así como 

también en diferentes lugares donde se encuentre. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica las normas en la casa, así 

como también en diferentes lugares 

donde se encuentre. 

Relata de forma coherente el desarrollo 

de sus actividades en la casa y en otros 

Se comporta adecuadamente y con 

respeto, en distintos lugares donde 



 
 

 lugares. participa. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante el respeto por la diversidad? Conoce que todos los seres humanos somos diferentes.  

Rechazo cualquier manifestación de racismo, religión, sexo, afiliación 

política.  

Valora que todos los seres humanos somos diferentes.  

Respeta que todos los seres humanos somos diferentes. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica las diversas clases de racismo 

Reconoce los mecanismos para la 

defensa de los derechos humanos 

Elabora carteleras y afiches en donde 

se evidencia la importancia de la 

diversidad. 

Demuestro respeto por sus compañeros, 

profesores, y demás miembros de la 

sociedad sin importar su condición. 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante saber cuándo puedo intervenir en 

una conversación y cuándo no es prudente que lo haga? 

Identifico cómo y cuándo debo intervenir en una conversación, 

teniendo buen trato con las personas.  

Practico las normas para intervenir en una conversación.  

Demuestro el conocimiento de las normas para intervenir en una 

conversación. 



 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce los aspectos a tener en 

cuenta al momento de tener una 

conversación 

Practica las normas para intervenir en 

una conversación. 

Realiza carteleras sobre las buenas 

relaciones entre las personas y sus 

interacciones cotidianas. 

Muestra respeto al momento de 

participar en los debates de clase. 

Practica el respeto cuando comparte 

con sus compañeros y docentes 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:9 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Yesica Paola Mosquera y Diana Marcela Domínguez  

 

OBJETIVOS: 

Objetivo por nivel 

 La formación en el ejercicio de los deberes y derechos, el conocimiento de la Constitución Política y de las relaciones 

internacionales 

 La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, participativa y pluralista 

 El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia humana 

 La adquisición de habilidades para desempeñarse con autonomía en la sociedad. 

Objetivo de grado 

 Identificar en las normas de convivencia y urbanidad los ejes generadores de espacios para el dialogo y el intercambio 

de ideas, sin que la integridad del otro se vea amenaza por sus argumentos o forma de vivir, partiendo del 



 
 

establecimiento de compromisos para la sana convivencia. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante promover el bienestar y la sana 

convivencia en mi familia y la comunidad? 

Identifico y practico, formas concretas para promover el bienestar 

familiar mediante el cumplimiento de mis deberes como persona.  

Demuestro el conocimiento de las formas concretas para 

promover el bienestar familiar mediante el cumplimiento de mis 

deberes como persona. 

Identifico los derechos sexuales y reproductivos que  fortalecen mi 

bienestar como miembro de una familia. 

Reconozco las buenas maneras  de comportamiento en los 

diferentes eventos que se desarrollan en familia 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce sus deberes como miembro 

de una familia.   

Identifica sus derechos fundamentales, 

sexuales y reproductivos. 

Realiza un escrito expresando formas 

concretas para promover el bienestar 

familiar mediante el cumplimiento de sus 

deberes como persona.  

Construye con la familia su propio 

manual de convivencia en casa 

Utiliza expresiones de afecto y cuidado 

mutuo con padres, familiares y amigos. 

Demuestra actitudes de respeto, frente a 

la convivencia con sus compañeros y 

profesores, respetando las diferencias. 

 



 
 
PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante conocer los fundamentos del trato 

social y el buen gusto? 

 

Identifico y practico hábitos de aseo personal y de mi entorno.  

Valoro la importancia de tener hábitos de aseo personal y de 

mi entorno. 

Reconozco y pongo en práctica las buenas maneras en los 

eventos 

Conozco y me ejercito en aspectos que fortalecen el buen 

gusto con mi presentación personal. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica hábitos de aseo personal y de 

su entorno. 

Conoce los fundamentos del buen trato 

social y del buen gusto. 

Realiza campañas sobre la importancia 

de la higiene personal y del manejo de 

basuras en la institución. 

Participa en dramatizaciones donde se 

ejercitan en los fundamentos del buen 

trato social y del buen gusto. 

Demuestra con su presentación 

personal buenos hábitos de aseo. 

Muestra con sus acciones el buen 

manejo de basuras dentro del aula y de 

la institución. 

Da testimonio con sus acciones del uso 

de las buenas maneras en los eventos. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante Practicar mecanismos constructivos Reconozco mecanismos constructivos para encausar la rabia 



 
 

para encausar la rabia y solucionar los conflictos? y solucionar los conflictos. 

Valoro la importancia de conocer y utilizar mecanismos 

constructivos para encausar la rabia y solucionar los 

conflictos. 

Identifico dilemas de la vida, en los distintos derechos o 

distintos valores entran en conflicto y analizo posibles 

opciones de solución, considerando los aspectos positivos y 

negativos de cada uno. (estoy en un dilema, entre la ley y la 

lealtad, mi amigo me contó algo y no sé si contar o no. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce  pensamientos y emociones 

que influyen en la toma de decisiones.   

Identifica estereotipos que favorecen el 

conflicto.  

Utiliza estrategias creativas para 

solucionar conflictos. 

Participa activamente en la construcción 

mantenimiento de acuerdos hechos en 

el grupo. 

Previene  las consecuencias de 

acciones que puedan causar daño a 

otras personas. 

Conoce y utiliza estrategias creativas  

para solucionar conflictos 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante reconocer, qué todas las personas 

tenemos el mismo valor y los mismos derechos? 

Identifico los derechos humanos fundamentales según la 

Constitución de Colombia de 1991 

Promuevo y valoro la importancia de los derechos humanos 

en el colegio.  

Protejo y practico los derechos humanos en el colegio.  

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 



 
 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los derechos humanos 

fundamentales. 

Identifica mecanismos que propicien el 

bienestar general y particular.  

 

Analiza las decisiones, acciones u 

omisiones que pueden generar 

conflictos. 

Participa activamente en campaña para 

promover los derechos humanos 

fundamentales. 

Muestra con su actitud, valoración por  

las normas constitucionales para la 

promoción y defensa de los derechos 

humanos. 

 

 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:10 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: León Darío Londoño 

 

OBJETIVOS: 

Objetivos por nivel 

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los 

problemas sociales de su entorno 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social 

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, 

morales, religiosos y de convivencia en sociedad 

Objetivo de grado 

 Identificar y explicar las características que constituyen a un individuo ético, cuyas capacidades cognoscitivas son una 

cualidad más de su ser, para actuar de acuerdo a su ámbito social y a las necesidades presentes sin que ello 

comprometa su integridad. 



 
 
COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante conocer los derechos y deberes del 

ciudadano? 

Identifico las formas de ciudadanía y los derechos y deberes 

del ciudadano, demostrando cómo debe ser un buen 

ciudadano.  

Practico las los derechos y deberes del ciudadano.  

Valoro los derechos y deberes del ciudadano. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

 Identifica características de un buen 

ciudadano 

Demuestra mediante una exposición  el 

conocimiento de las funciones de la ley. 

Explica actitudes que debe mostrar un 

buen ciudadano 

Realiza responsablemente  las 

actividades sobre los temas de 

ciudadanía. 

Respeta y cumple con los deberes y 

derechos de un buen ciudadano 

 

PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

 Reconozco la diferencia entre el bien público y bien común 

teniendo en cuenta que los cuidados debemos cuidarlos.  



 
 

¿Por qué es importante cuidar los bienes públicos? Protejo los enseres y objetos que tengo a mi servicio.  

Valoro los enseres y objetos que tengo a mi servicio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce la diferencia entre el bien 

público y bien común teniendo en cuenta 

que debemos cuidarlos.  

 

Realiza lecturas constructivas 

analizando la temática de lo público. 

Explica claramente la diferencia entre lo 

público y privado 

Cuida la infraestructura de la institución 

de como objeto público de servicio 

común. 

Respeta y valora sus propios bienes, los 

bienes ajenos y los bienes públicos 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Para qué nos sirve la urbanidad y el civismo? Conozco los conceptos sobre urbanidad y civismo.  

Practico los conceptos sobre urbanidad y civismo.  

Valoro los conceptos sobre urbanidad y civismo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Reconoce el concepto de urbanidad y 

cortesía. 

Práctica en el aula algunas   normas de 

cortesía y urbanidad. 

Manifiesta actitud de buenos modales 

en los distintos lugares  

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  



 
 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

¿Por qué es importante el conocimiento de los derechos 

humanos para solucionar los conflictos? 

Promuevo los derechos humanos en el colegio.  

Protejo y practico los derechos humanos en el colegio.  

Valoro la importancia de los derechos humanos en el colegio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica mecanismos que propicien el 

bienestar general y particular. 

Reconoce sus deberes y derechos en la 

institución.  

Realiza carteleras promocionando la 

práctica de los derechos humanos en el 

colegio 

Muestra con su actitud valoración de los 

derechos humanos. 

Cumple con el manual de convivencia 

de la institución. 

MALLA CURRICULAR 

 

ÁREA: Cívica y Urbanidad GRADO:11 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL: 1 NÚMERO DE SEMANAS:40 NÚMERO TOTAL DE HORAS:40 

DOCENTES: Carmenza Ríos Palacios 

 

OBJETIVOS: 

Objetivos por nivel 

 La vinculación a programas de desarrollo y organización social y comunitaria, orientados a dar solución a los 

problemas sociales de su entorno 

 El fomento de la conciencia y la participación responsables del educando en acciones cívicas y de servicio social 

 La capacidad reflexiva y crítica sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, 

morales, religiosos y de convivencia en sociedad 



 
 
Objetivo de grado 

 Reconocer las fortalezas de las personas éticas frente a la vida y su ser social, cuyas alternativas siempre se 

enfocarán en mejorar y generar un equilibrio en las relaciones de poder entre los distintos actores. 

COMPETENCIAS 

Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

PERIODO 1 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante evitar la violencia? Identifico con claridad los tipos, causas consecuencias, que 

generan manifestaciones que van en contra de los derechos 

humanos.  

Practico comportamientos que eviten la violencia.  

Valoro la importancia de los comportamientos que eviten la 

violencia. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los elementos y características 
de los derechos humanos. 
 
Identifica los derechos humanos, 

teniendo en cuenta el individuo, la 

familia, el contexto. 

Registra y analiza los elementos y 
características de los derechos 
humanos. 
Clasifica los derechos humanos, 

teniendo en cuenta el individuo, la 

familia, el país. 

 

Demuestra comportamientos que evitan 

la violencia y respeta la autoridad 

Reconoce y respeta con sus acciones 

los derechos de los demás. 

 



 
 
PERIODO 2 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante demostrar valores cívicos? Identifico con claridad los valores cívicos.  

Practico los valores cívicos.  

Respeto los valores cívicos. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los valores cívicos y sus 

características 

Realiza y  expone un collage acerca de 

los valores cívicos 

Demuestra respeto hacia los valores 

cívicos 

Participa con agrado en los espacios 

cívicos y patrios que programa la 

institución. 

 

PERIODO 3 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Para qué nos sirve la urbanidad y el civismo? Conozco los conceptos sobre urbanidad y civismo.  

Practico los conceptos sobre urbanidad y civismo.  

Valoro los conceptos sobre urbanidad y civismo. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Comprende y explica los conceptos de Realiza un cuadro comparativo entre las Muestra respeto y practica las normas 



 
 

urbanidad y civismo. 

Reconoce la urbanidad y el civismo 

como un medio para lograr mejores 

relaciones interpersonales 

normas de urbanidad tradicionales y las 

normas de urbanidad actuales. 

Describe normas de urbanidad que 

ayudan a la sana convivencia. 

de cortesía y urbanidad. 

 

PERIODO 4 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. AMBITO DE 

INVESTIGACIÓN. SITUACIÓN PROBLEMA 

EJES DE LOS ESTÁNDARES O LINEAMIENTOS  

¿Por qué es importante Practicar mecanismos constructivos 

para solucionar los conflictos? 

Promuevo los derechos humanos en el colegio.  

Protejo y practico los derechos humanos en el colegio.  

Valoro la importancia de los derechos humanos en el colegio. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Identifica los diferentes mecanismos en 

resolución de conflictos. 

Reconoce las diferentes clases de 

conflicto. 

Construye propuestas metodológicas en 

la solución de conflictos 

Participa en debates grupales para 

definir los mecanismos a usar en la 

solución de conflictos. 

Muestra una actitud de dialogo frente a 

las situaciones de conflicto. 

Colabora en la solución pacífica de 

conflictos cuando se presentan con sus 

compañeros 

 

METODOLOGÍA 

La importancia de la enseñanza-aprendizaje de Cívica y Urbanidad en la educación básica y media, radica en que los 
conocimientos que proporcionan, ayudan a comprender mejor los problemas que se presentan en un mundo en constante 
evolución. También brinda elementos para preparar al individuo para que interactué en un mundo más unido, enseñando las 
bases de formación en valores como la solidaridad y la responsabilidad, contribuyendo a formar hombres con una actitud 
crítica y de cambio, con capacidad de transformar su entorno social, conscientes de que no hay necesidades por imitar sino 
mundos por construir. 
Se implementará el trabajo desde la situación problémica, formando al estudiante en habilidades de pensamiento y 



 
 
competencias básicas, de tal manera que sea capaz de desenvolverse en cualquier contexto, permitiéndole a los y las 
estudiantes adquirir nuevos conceptos o significados a partir de los conocimientos previos, mediante su profundización o 
transformación de modo que el educando verifique su aprendizaje a través de cualquier criterio de evaluación. Emplear el 
trabajo en equipo como un espacio de reflexión para hacer una planeación conjunta llevándolos a una acción coordinada y con 
óptimos resultados. En este tipo de trabajo se debe asignar roles, responsabilidades y establecer metas para obtener un alto 
rendimiento de desempeño partiendo de situaciones de la vida cotidiana, comprendiendo la importancia de las disciplinas que 
conforman las ciencias sociales y el aporte de estas a un caso concreto dando lugar al conocimiento de los valores y los 
bienes de una cultura que enriquecen la vida material y espiritual de la sociedad. Para el desarrollo de esta metodología, es 
fundamental la enseñanza de conceptos, principios, generalizaciones y reglas académicas que incentiven hacia el desarrollo 
del pensamiento superior y crítico. El desarrollo de este pensamiento debe enfocarse en el conocimiento del qué, el cómo y el 
para qué se trata de dar solución a situaciones de la vida cotidiana de los y las estudiantes. 
 

 

RECURSOS Y ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Recursos: Sala de informática, Internet, Recursos Web, 

cartillas de cívica y urbanidad de propuestas por secretaría de 

Educación de Medellín y los Planes de estudio 

implementados por la institución. 

Estrategias pedagógicas:  

El objetivo del área está encaminada al desarrollo de las 

competencias y de habilidades a través del trabajo individual 

y grupal, por ello es necesario relacionar los contenidos del 

aprendizaje con la experiencia cotidiana, presentarlos y 

enseñarlos en un contexto de situaciones problema y de 

intercambio de puntos de vista. De esta forma se busca que 

el estudiante continuamente haga razonamientos que lo 

lleven a inferir y sacar conclusiones que serán socializadas y 

orientadas por el docente a través de: 

 Formular problemas a partir de situaciones dentro y fuera 
de los conocimientos del área.  

 Desarrollar diferentes estrategias para resolver 
problemas. 

 Verificación e interpretación de resultados a la luz del 

El SIE plantea que se debe evaluar: 

Seguimiento (75%) a nivel: 

Cognitivo: este ámbito de aprendizaje se refiere al 

dominio de conceptos (principios generales, conceptos 

básicos, propiedades, leyes, teorías, entre otros) de la 

asignatura. 

Procedimental: este hace referencia a las habilidades 

y destrezas en la aplicación del conocimiento dentro 

del dominio de situaciones planteadas. 

Actitudinal: se refiere al desarrollo del interés, la 

curiosidad, la conciencia crítica, la creatividad, el 

análisis, la discusión, la reflexión y la práctica de 

valores en el contexto de las diversas situaciones de 

aprendizaje. 

Autoevaluación (5%) Concepto determinado por el 

estudiante respecto a su propio proceso de aprendizaje. 

Prueba de Periodo (20%) Evaluación tipo SABER que cada 

estudiante realiza con la temática vista en el periodo. 



 
 

problema original. 

 Generalización de soluciones y estrategias para nuevas 
situaciones. 

 Adquirir seguridad para hacer conjeturas, para preguntar 
por qué, explicar su razonamiento, para argumentar y 
para resolver problemas. 

 Motivación a hacer preguntas y a expresar aquellas que 
no se atreven a exteriorizar. 

 Leer, interpretar  y conducir investigaciones en clase y 
fuera de ella. 

 Discutir, escuchar y negociar sus ideas con otros 
estudiantes. 

 Hacer informes orales que comuniquen a través de 
gráficos, palabras, tablas y representaciones físicas. 

 

Durante el desarrollo de los contenidos se realizan diferentes 

actividades: 

 Explicaciones sobre los temas tratados en clase. 

 Talleres para realizar de forma individual, por parejas o 
por grupos de estudio. 

 Conversatorios para aclarar dudas y profundizar en los 
diferentes temas. 

 Exposiciones. 

 Aplicación de evaluaciones individuales y escritas. 

 Aplicación de evaluaciones de periodo tipo ICFES. 
 

Como estrategias evaluativas del seguimiento se aplican: 

Lectura: diligenciamiento de guía de lectura y representación 

conceptual. 

Observación de hechos: Registro de hechos, análisis y 

extrapolación. 

Problematización: Planteamiento de problemas, Análisis y 

propuesta de solución. 

Exposición: Preguntas de los estudiantes, respuesta a las 

preguntas del docente, representación conceptual. 

Representación del conocimiento: Resúmenes, Dibujos y 

pinturas, Maquetas, planos, mapas conceptuales, diagramas, 

tablas. 

Análisis de casos: Selección y descripción de casos 

relacionados a la temática de estudio, análisis y conclusiones 

 

 

 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

NIVELACIÓN APOYO SUPERACIÓN 

Estas estrategias se proponen para los 

estudiantes que son promovidos 

anticipadamente y para los que llegan a 

la institución de forma extemporánea y 

Estas estrategias se proponen para los 

estudiantes que al finalizar el periodo se 

encuentran en una de las siguientes 

situaciones: 

Estas estrategias se proponen para los 

estudiantes que al finalizar el año 

escolar presentan dificultades en el 

desarrollo de competencias en el área. 

Algunas estrategias a implementar 



 
 

pueden incluir: 

• Lecturas dirigidas. 

• Asesorías a los proyectos de 

investigación. 

• Seguimiento de tareas. 

• Evaluaciones continuas. 

Cumplieron satisfactoriamente las metas 

propuestas. 

No cumplieron satisfactoriamente las 

metas propuestas. 

Asesorías personalizadas, reuniones 

extra clase de asesoría en temáticas 

abordadas y de orientación de los 

procesos investigativos y consultas en 

fuentes de información virtual sobre los 

temas trabajados. 

pueden ser: 

• Consulta de material bibliográfico. 

• Creación de nuevas preguntas de 

investigación. 

• Participación en eventos de ciudad y 

región. 

• Participación en eventos de 

divulgación: foros académicos, ferias 

de la ciencia, seminarios, etc. 
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