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LOGROS /COMPETENCIAS: 

 Reconoce la pluralidad de las culturas y la pluralidad de criterios morales que ahí se expresan. 

 Asume posturas autónomas en defensa de la identidad de los valores y avances propios de la 
cultura nacional y de los derechos inalienables de las personas. 

 Reconoce y toma conciencia de su individualidad y de las relaciones con los otros para 
identificar los valores que rigen sus comunidades. 
 
 

 

 Investiga sobre las creencias de tres culturas indígenas que se encuentren en nuestro 
territorio. A partir de ello elabora un escrito de una página donde resaltes que valores de 
dichas culturas pueden ser útiles para nuestra sociedad.   

 Elabora una cartelera donde promuevas una propuesta para mejorar los procesos de 
inclusión dentro de la institución educativa.  

 Lee el siguiente artículo: http://www.eltiempo.com/mundial-rusia-2018/por-que-los-colombianos-son-tan-vulgares-rusia-

2018-232888  Luego elabora un escrito reflexivo de una página donde resaltes los efectos 
negativos que ha tenido para nuestra sociedad la cultura del vivo o del avión 

 Investiga sobre la cultura afrodescenciente que habita nuestro territorio, luego elabora un 
dibujo que la represente.  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN. 
 

Teniendo en cuenta los principios de la evaluación basada en competencias de ciencias sociales: 
Interpretación, Argumentación, proposición y lectura crítica. 

 

La exposición, sustentación oral y el manejo riguroso de los conceptos es parte fundamental del 
resultado. 

http://www.eltiempo.com/mundial-rusia-2018/por-que-los-colombianos-son-tan-vulgares-rusia-2018-232888
http://www.eltiempo.com/mundial-rusia-2018/por-que-los-colombianos-son-tan-vulgares-rusia-2018-232888


RECURSOS: 
Textos guías y los que proporcionen las TICS. 

OBSERVACIONES: 

 Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los 
requerimientos del docente y deben sustentarse de manera expositiva. 

 

 El Plan debe entregarse en hojas de block (puede ser presentado en computador o a mano) 
respetando las normas del ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

 

 El plan de mejoramiento también le permite al estudiante que lo desee superar logros que 
quedaron evaluados con una valoración inferior a la esperada por este. 

 

 Entregar en las fechas establecidas. 
 

RECUERDA PRESENTAR LAS ACTIVIDADES CON : 
 

Estética, creación, forma, contenido y respeto por los derechos de autor (citar la fuente de donde se 
saca la información). 
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