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ASIGNATURA ETICA GRADO 501-502 
OTRAS ASIGNATURAS  PERIODO 2 

PROPUESTA DE APRENDIZAJES 
APRENDIZAJES A DESARROLLAR SEGÚN PERFIL SEDEVITA 

 
 
 

EJES TEMÁTICOS 
(Desde las funciones 
ejecutivas: atención, 
inhibición y memoria 

operativa) 
 

 
 
 

TABLA DE CONVERSIÓN DE 
DESEMPEÑO ACTITUDINAL 

 
BÁSICO  6 – 10 puntos 
MEDIO 11 – 15  puntos 

ALTO 16 - 21 puntos 

          
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 

 COMPONENTE INTELECTUAL (Desarrollo de aprendizajes) 
 COGNITIVO: FORMACIÓN EN VALORES AXIOLÓGICOS 

 Solidaridad. 

 La Vida. 

 Solidaridad. 

 Amistad. 

 Sentido de pertenencia. 

 Responsabilidad. 

 Sexualidad. 

 Diferencias personales. 

 Proyecto de vida.  

 COMPETENCIAS GENERALES. Reflexionar sobre la vivencia de los valores, el 
respeto a la vida, y asumirlos como fortalezas del desarrollo social.  

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. Reconocer que como hijos de Dios y seres humanos 
debemos tener en cuenta  deberes y derechos para una adecuada convivencia.  

 COMPONENTE FORMATIVO (desarrollo del carácter) 
 Ruta A.C.E.R.T.A.R. 

A….actitud correcta y adecuada hacia el aprendizaje, verificable desde la postura corporal, el grado de 
interés y motivación hacia las actividades propias de la clase. 
C….comprometido  y responsable con la clase; verificable a través de la puntualidad y oportunidad de 
entrega de sus actividades escolares, el grado de responsabilidad con el que asume las actividades 
escolares. 
E…enfocado en las metas de aprendizaje (syllabus); verificable mediante el grado de conocimiento y 
apropiación de las metas de aprendizaje propuestas en el presente Syllabus. 
R….recursivo, creativo  y dinámico con el aprendizaje, verificable mediante el uso que los estudiantes 
hagan de sus materiales de trabajo, la calidad e innovación con las que presentan sus actividades 
escolares etc. 
T….tolerante, amable  y respetuoso, verificable en el trato y actitud de respeto, valoración y aprecio 
que manifiesta hacia sus compañeros, el docente, y aún hacia la misma clase. 
A….atiende con los cinco sentidos a tu maestro, se relaciona con la capacidad que tiene el estudiante 
para manifestar el triángulo   del aprendizaje efectivo (atención, inhibición y memoria operativa). 
R….responde asertivamente al trabajo en clase, verificable desde los resultados académicos, y la 
capacidad de respuesta que el estudiante ofrece a la materia a lo largo del periodo. 

 COMPONENTE ESPIRITUAL  
 Dios me ha dado dominio propio. Tito 2:12. 

 Soy libre de la esclavitud del pecado. 1 Corintios 9:27.  

 Aprendo a vivir responsablemente en comunidad. 1 Pedro 2:11 

 Enfoque bíblico en la rendición, restauración, y relación con Jesucristo. 

 Enfoque en el desarrollo integral del ser humano (espíritu, alma y cuerpo). 

 
       METAS 
INSTITUCIONALES  

PROGRESO. 
55% de la población escolar en Nivel Superior. 
45% de la población escolar en Nivel Alto-satisfactorio. 
0% de la población escolar en el Nivel Básico-aceptable 
0 % de la población escolar en caso de Insuficiencia—reprobación.  
DESEMPEÑO    PRUEBA SABER 5° 
MATEMATICAS 380 
LENGUAJE 385 
EFICIENCIA 100% 
 
AMBIENTE ESCOLAR 
100 % de intervención pedagógica en direccionamiento, seguimiento y acompañamiento escolar 
Atención escolar especializada al 100% de los casos de riesgo de aprendizaje y convivencia 
detectados 
Organización de las aulas con base en la política institucional de ambientes de aprendizaje y rúbrica 
E.L.E O.T.    
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META DE APRENDIZAJE 
Desarrollar y promover actividades de socialización, defensa y promoción de las diferentes 
formas de expresión de valores axiológicos.  

INDICADOR DE APRENDIZAJE O LOGRO ALCANZADO 

GRADO DE ALCANCE DE 
LA META DE 

APRENDIZAJE 

SUPERIOR: Desarrolla y promueve actividades de socialización, defensa y promoción de las 
diferentes formas de expresión de valores axiológicos.  

ALTO: Diferencia cualidades y valores de los modelos humanos, retomando lo más 
importante para mi vida. 

BASICO: Identifica y clasifica diferentes tipos de valores axiológicos fundamentales para la 
sana convivencia dentro de la interacción cotidiana.  

BAJO: No Identifica y clasifica diferentes tipos de valores axiológicos fundamentales para 
la sana convivencia dentro de la interacción cotidiana. 

COMPONENTE EVALUATIVO 

EESTRATEGIA DE 
EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS 
METAS PROPUESTAS 

a. Actividades de indagación y organización de información alusiva a temáticas 
específicas.  

b. Solución de guías de trabajo. 
c. Exposiciones y sustentaciones  en forma individual y grupal. 
d. Uso del radar de ACERTAR 
e. Uso de la ruta de la excelencia espiritual 
  

COMPONENTE DIDÁCTICO 

RECURSOS Y AYUDAS Guías de trabajo, pruebas escritas. Exposiciones grupales e individuales.  

PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

TEMA ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE PRODUCTO A PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 
ENTREGA 

Los derechos 
humanos.  
 
 
 
 

Definición. Origen de los 
derechos humanos. El cilindro de 
Ciro.  
 
 
 

Informe escrito. Socialización. 
 
 
 

10 

Primera   y 
segunda semana 
de semana de  
 Mayo ( 30 abril-
11 de mayo) 

 
 

Apreciación  video 
sobre los Derechos 
Humanos. 
 
 
 
 

Los derechos de Primera, 
Segunda y Tercera generación. 
 
 
 
 
 

Participación en cine-foro.  
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 

Tercera semana 

de Julio (23-31) 
 
 
 

Derechos Civiles. 
Clasificación.  
 

Concepto y clasificación de los 
derechos civiles. Importancia.  
 
 

Informe escrito. Exposición 
grupal. Recolección de apuntes. 
 
 

10 

Primera y 
segunda semana 
de Junio (1-15) 
 

Derechos Políticos. 
Clasificación.  
 

Concepto y clasificación de los 
derechos políticos. Importancia.  
 
 

Informe escrito. Exposición 
grupal/dramatización. 
 
 

10 

Primera y 
segunda  semana 
de Julio  (9-19) 

 

Derechos 
económicos. 
Clasificación.  
 

 

Concepto y clasificación de los 
derechos económicos. 
Importancia.  
 
 

Informe escrito. Exposición 
grupal. Recolección de apuntes. 
 
 
 

10 

Tercera semana 
de Julio (23-31) 
 
 

 
Derechos Sociales. 
Clasificación.  
 
 

Concepto y clasificación de los 
derechos sociales. Importancia.  
 
 

Informe escrito. Exposición 
grupal. Recolección de apuntes. 
 
 

10 

Primera semana 
de Agosto (1-10) 
 
 

Derechos Culturales. 
Clasificación.  
 

 

Concepto y clasificación de los 
derechos culturales. 
Importancia.  
 
 

Informe escrito. Exposición 
grupal. Recolección de apuntes. 
 
 
 

 
10 

 

Segunda semana  
de Agosto (13-17) 

Componente 
formativo 
ACERTAR 

Componente formativo 
ACERTAR 

Autoevaluación – co-evaluación 20 
Cuarta semana 

de Agosto (27-31) 

 

Estudiante: ________________________________________ Acudiente: _________________________________________________ 


