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COMPETENCIAS A DESARROLLAR:  
Competencias ciudadanas (competencias comunicativas)  
Competencia religiosa ( Competencia visión del hombre social)    

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  
¿Cuál es tu papel en la comunidad en la que vives? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

• Conozco mi entorno y hago parte del como un buen ser social. 

• Reflexiono sobre los diferentes comportamientos de mi comunidad y aprendo a sortear 
las dificultades que encuentro en ella  

AMBITO CONCEPTUAL:  
Los seres humanos no nacemos ni vivimos solos; nacemos en una familia y vivimos en una 
sociedad con unas características muy particulares que debemos conocer muy bien. 

METODOLOGÍA:  
En este proceso de aprendizaje se pretende llevar al estudiante por las distintas disciplinas del 
conocimiento como son las competencias ciudadanas y el área de educación religiosa, esto 
llevara a expresar y entender los diferentes planteamientos teóricos sobre el Ser como un todo, 
pero lo más importante es el Ser con la mirada social que necesita el mundo de hoy. Los  
estudiantes, aprenderán que existe una multiplicidad de  formas en la manera de sentir, ver e 
interpretar el mundo, que partiendo de esas particularidades es que existen diversas formas de 
interpretar lo que a nuestro  alrededor sucede. Esto se plantea como una ampliación de la 
perspectiva que los y las estudiantes tienen sobre cómo afrontar las diferentes circunstancias que 
se le presenten en la vida y como este puede ser un miembro dentro de esa sociedad, que ayude 
a superar las dificultades y lo más importante es conocer muy bien de dónde viene y cuáles son 
las características de esa sociedad a la que se pertenece.    
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DE EXPLORACIÓN:  
Todos dependemos de todos y en todo. Sin los demás no podemos vivir ni progresar. 
Por lo tanto de las relaciones sociales depende la calidad de nuestra vida y el aporte que 
cada cual dé en la construcción de un mundo más feliz y armonioso. 
Todos debemos comprometernos en la construcción de un mundo y de una sociedad 
donde podamos vivir en paz y armonía. 
Con tu familia reflexiona cómo en ese núcleo familiar podemos aportar para construir 
esa sociedad feliz y armoniosa que puede ser un imaginario, pero más tarde puede ser 
una realidad. Escribe las apreciaciones de las personas con quienes hablaste en el 
cuaderno. 

DE ESTRUCTURACIÓN:  
 
Reflexiono sobre mi grupo social 
Es todo aquello que me rodea y particularmente: 



 
• Mi familia: en la cual nací, donde recibo afecto, ayuda y en la cual vivo. Sobre ella 
tuviste ocasión de reflexionar en la lección anterior. 
 
• Mi grupo de clase: con ellos estudio, me divierto y pasó gran parte de mí tiempo. 
 
• Mi colegio: allí recibo educación y me estoy formando para llevar una vida feliz, ser 
una buena persona y llegar a ser un buen ciudadano, útil a los demás. 
 
• Mi vereda y mi pueblo: en ese lugar y con esa gente vivo. De ellos recibo apoyo, 
transporte, alimentación. Es mi deber contribuir con mi gente para que mi vecindario 
progrese y haya paz a mí alrededor. 
 
• Mi país: mi patria es el sitio donde nací y el pueblo al cual pertenezco. Debo querer a 
mi país y esforzarme por hacerlo cada vez mejor. 
 
• La humanidad: todos los seres humanos son iguales; por nuestras venas corre la 
misma sangre. Debo preocuparme por todo aquello que pasa en el mundo, anhelado y 
trabajando porque todos vivamos felices. 
 
• El universo: plantas, animales, recursos naturales, todos ellos son mis compañeros de 
vida. Debo querer, respetar y utilizar racionalmente la naturaleza. Todos los seres 
merecen mi respeto. El universo es mi medio de vida y de su conservación depende la 
calidad de mi vida y de todos los seres humanos 
 
Explica cómo está conformado tu grupo familiar y cuáles son esos valores que los 
caracteriza. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN  
 
La principal herramienta será la argumentación frente a la postura que toma cada 
estudiante en su rol en la comunidad en la que se encuentra. 
 
Completa en el cuaderno las siguientes afirmaciones: 
 
1. Pertenecer a un grupo representa para mí:_________________________________ 
2.  Para participar en un grupo se requiere: ___________________________________ 
 
MI GRUPO DE CLASE: 
 
3. ¿Qué representa para mí?______________________________________________ 
 

DE EVALUACIÓN:  
 
La evaluación se hace todo el tiempo, mirando el grado de reflexión y apropiación del 
tema con lo que se le propone en el taller que serán de forma escrita, en la cual se 
pueda dar cuanta del nivel y grado de apropiación de los conocimientos nuevos 
permitiendo salir de la reflexión cotidiana, a dar una mirada transversal sobre las 
incógnitas que nos posibilita pensar al ser humano en la actualidad. 
 
 
 
 



Actividad evaluativa:  
 
Escoge y realiza un dibujo sobre uno de los siguientes temas: mi grupo social está 
constituido por mi familia, mi grupo escolar, mis compañeros, mi colegio, mi barrio,  mi 
país, la comunidad humana, el universo entero. Coloca debajo del dibujo una frase que 
ilustre tus pensamientos al respecto. 
 
Nota: enviar foto del trabajo realizado al correo: trabajosmartaalicia@gmail.com,  
duqueiro07@hotmail.com. 

BIBLIOGRAFÍA:  
Talleres para el fomento de las competencias ciudadanas por: Javier I. Montoya M, FUCN 

 
 
 
 
 
 


