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PERIODO COMPONENTES EJES TEMÁTICOS ESTANDARES DESEMPEÑOS 

 
1 
 

Antropológico 
Eclesiológico 
Cristológico 
Religioso 

 

DIMENSIÓN MORAL DE LOS 
ACTOS HUMANOS 

 
- El ser humano  
- Dimensión ética de la 

persona humana.  
- La moral  
- Principios éticos 

sobre la persona.  
- Dimensión ética de la 

cultura y de la 
actividad humana.  

- La moralidad de los 
actos humanos.  

- La conciencia moral.  
- Las virtudes morales.  

 

-  Entrar en el 
mundo de los 
otros: sus 
sueños, 
anhelos, 
intereses y 
esperanzas. 

- Entender que 
en un mundo 
interconectado 
nuestras 
acciones, 
inevitablemente 
afectan a los 
demás. 

- Conocer los 
elementos 
éticos que 
intervienen en 
la vida moral 
de toda 
persona. 

- Tomar 
conciencia de 
la importancia 
de establecer 
acciones y 
acuerdos que 
busquen 
satisfacer 
necesidades 
de los otros. 

 

-Conoce los elementos éticos que intervienen en 
la vida moral de toda persona. 
-Argumenta sobre las posibilidades que tenemos 
para ser felices y respeta las razones que 
coinciden con los demás. 
- Realiza valoraciones de actos y 
comportamientos humanos, distinguiendo el bien 
del mal moral. 
-Aplico principios éticos en mis actividades 
escolares como en el deporte, relaciones 
interpersonales, trabajos en equipo, salidas 
pedagógicas, entre otras. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 
- Lectura y reflexión de textos 

- ¿Qué aprendí para la vida? 
- ¿Cómo lo aplico a mi vida? 
- Consulta y/o profundización de los temas vistos. 



- Trabajo colaborativo 

- Socialización de temas vistos 

 -  Análisis de videos e historias de vida 

- Evaluación final por cada período 

-Cine Foro 

- Análisis y participación.  

 
 

- Al finalizar cada periodo incluyo en la construcción del saber los aportes 
que he recibido en mi vida desde los temas trabajados analizando si he 
tenido avances en mi crecimiento personal.  

 
Nota: Las construcciones del saber se presentarán en el cuaderno de P.V.E, 
teniendo en cuenta los puntos anteriores; además se tendrá en cuenta la 
presentación del trabajo y la coherencia entre mi sentir y mi actuar. 
 
Valor cuantitativo: 20%   

 


