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LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA:  Relaciones ético -  políticas 
Competencias: ético políticas 
 Procedimental: Reconozco las generalidades y características del ser humano. 
Competencias: ético políticas 
  
Reconozco las características, biológicas, y sociales del ser humano y los derechos humanos 
fundamentales. 
 
Actitudinal: Demuestro conocimiento y responsabilidad en la defensa de los derechos humanos. 
 
LOGROS 
 

 Interioriza las características tanto biológicas como sociales del ser humano. 

 Conoce valores y actitudes que forman en ciudadanía. 

 Analiza y pone en práctica los derechos y deberes. 
 
  
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR:  Relaciones ético -  políticas   
Identifico y tomo posición frente a las principales causas y consecuencias que dan origen a la 
transición de humano, a hombre social y a la valoración de los derechos. 
 
 

.PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

1. Presentación y sustentación de trabajo escrito sobre definición de  familia como núcleo 
fundamental de la sociedad 

2. Definición de humano desde la dimensión social 
3. Diferencias y semejanzas entre hombre, persona, ciudadano 
4. Mini cartelera de valoración de estas tres facetas del ser humano, (hombre, persona y 

ciudadano). 
5. Recorta y pega, (REALIZA UN COLLAGE), imágenes relacionadas con la violación de los 

derechos humanos, EN EL MUNDO.   
6. Realizar  un manual sobre las funciones  de las personas que conforman una familia. 
7. Elabora una cartelera sobre la VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN 

COLOMBIA.  
 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Los trabajos se entregaran en físico a la docente directamente. Se pretende que los recorridos 
teóricos sean contrastados con la experiencia de vida y la evidencia serán los productos de la 
práctica de la lectoescritura 

RECURSOS: cuaderno de notas. Recabar información en internet. 
 

  
 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO.  
Segunda semana de noviembre 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
Tercera semana de noviembre. 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A):               
IVÁN NOÉ BERRÍO ORTIZ 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 
 

FIRMA DEL ESTUDIANTE FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA 
 
 


