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Componente: Conciencia de sus derechos y

responsabilidades

Pensamiento: Diversidad y pluralidad.

Estándar

Propongo alternativas de solución de discriminación en la actual sociedad.
-Explico el sentido de identidad y pluralidad
Competencias

Indicadores de logro

Autonomía.
Axiología.
Relaciones inter e intrapersonales.
Desarrollo de la espiritualidad y la trascendencia
Pensamiento crítico reflexivo.
Creatividad.
Las competencias científicas
Contenidos de aprendizaje

Conceptuales

La Discriminación

Formas de
discriminación.
-Los efectos que
produce la
discriminación en
la sociedad.
-La exclusión
social.
- Declaración de
los derechos
sexuales.
-Los estereotipos.
-Orientación
sexual.
-La
discriminación

-

Aplica los principios de ciudadanía

Procedimentales

•

TPluralidad en
Colombia

Actitudinales

Respeta la pluralidad
en su entorno social
y escolar

-Los derechos
humanos.
-La pluralidad e
identidad.
Metodología
La estrategia para el trabajo en el aula del área ética y valores son : explicación y orientación de los procesos de
enseñanza aprendizaje por parte del docente, uso de plataformas virtuales para las clases , moodle, zoom, meet ,
whatsapp , los registros y contenidos de aprendizaje se elaboran en los respectivos cuadernos , tomar pantallazos de
las actividades realizadas y enviar por correo santojo1@hotmail.com y/o whatsapp n° 3215042053.
El proceso de formación integral de enseñanza-- aprendizaje será permanente y continuo.
Fecha y Tiempo de desarrollo
Entrega de trabajos resueltos 11 de
junio de 2021 de lsegundo periodo.
Enviar las evidencias de las
actividades por correo:
Santojo1@hotmail.com , y/o
whatsapp número 3215042053
Profesor Saúl Taborda

Actividades
-Conversatorios
-Dibujos libres y dirigidos.
-Historia de vida.
-Elaboración de carteleras.
-Elaboración de fichas.
-Videos pedagógicos.
-Foros y mesa redonda.
-Exposiciones.
-Creaciones artísticas: modelado, pintura,
música.
-video foros.
-Formulación de proyecto de vida.
Evaluación

Proceso
Para la clase, debemos tener en cuenta la
importancia que tiene la evaluación como
medio que ayude a identificar la falta de
conceptos en la fase previa, de dominio en la
fase de desarrollo y en la toma de decisiones
acertadas en la fase de terminación o cierre.
Para la primera parte se repasaron algunos
conceptos previos, se introduce luego al
estudiante a encontrar la respuesta
adecuada a las preguntas realizadas en los
talleres propuestos y se le motivo a
desarrollar el trabajo asignado y en la fase
final o de cierre se desarrolla un trabajo
colaborativo en el que el estudiante
mediante una situación problema demostró
los saberes aprendidos. Lo anterior le sirve
como base para la comprensión y el
fortalecimiento de los resultados finales que
contribuyan al éxito o a la toma de decisión
acertada.

Recursos
Humanos ,tecnológicos ,logísticos,
plataformas virtuales ,usar
bibliotecas que tengan disponibles
,textos, computadores,

Plata forma
moodle,zoom,meet,whatsapp

Procedimiento
Trabajo individual o grupal (Consulta)
Trabajo individual o grupal (Taller)
Trabajo individual (Juegos mentales)
Trabajo individual o grupal (Estudio de
casos)
Trabajo individual (Cuaderno)
Trabajo individual (Evaluación de
periodo)
Trabajo individual (Autoevaluación)
Apreciación del docente (Coevaluación)
Apreciación del grupo (Heteroevaluación

Frecuencia
Una por periodo
Uno individual
Uno grupal-Dos por periodo
Uno anual
Una revisión por período
Una al final del periodo de
cada periodo
Una al final del periodo de
cada periodo
Una al final del periodo de
cada periodo
Una al final del periodo de
cada periodo

Plan de apoyo de recuperación
(Para Desempeño Bajo)

Plan de apoyo de nivelación
(Para Desempeño Básico)

-Explicación por parte del maestro.
-Trabajo colaborativo para afianzamiento de
los conocimientos.
-Lecturas recomendadas.
-Desarrollo del taller de plan de apoyo.
-Presentación de una sustentación oral sobre
la solución del taller de plan de apoyo
-Presentación de una prueba escrita.

- Visitas a páginas web.
-Lecturas y textos recomendados.
-Consultas y tareas.
-Desarrollo del taller de plan de
nivelación
-Presentación de una sustentación oral
sobre la solución del taller de plan de
nivelación
-Presentación de una prueba escrita

Plan de apoyo de
profundización
(Para Desempeño Alto y
Superior)
- Planteamiento de
temáticas cotidianas para
su investigación y aplicación
desde las diferentes áreas
del conocimiento.
-Sugerencias de visitas a
diferentes sitios de la
ciudad o barrio para
vivenciar y disfrutar de la
comprobación de la
importancia de la
asignatura y otras áreas del
conocimiento.

Adecuaciones Curriculares: Condición de discapacidad y Población vulnerable
-Es importante programar tareas sencillas donde los estudiantes sientan los logros y beneficio del desarrollo de las
actividades, lo que les permitirá incrementar el sentido de eficacia y de éxito en el desempeño escolar.
-Mediante iconos visuales como (Semáforo, caras felices, caras tristes, etc.) direccionar el cumplimiento de las normas
de convivencia al interior del aula. Las normas, estímulos y consecuencias deben concertarse con los estudiantes y
deben estar ubicados en un lugar visible.
-Teniendo en cuenta que los estudiantes presentan niveles de atención y permanencia en las actividades muy cortos, es
importante que se realicen pausas activas que reduzcan los niveles de fatiga y dispersión.
-Dar órdenes muy simples, breves y una a una.
-Entregar instrucciones claras y precisas para las actividades, antes de dar una instrucción, hay que asegurarse que los
estudiantes presten atención, que miren y escuchen atentamente.
-Emplear una enseñanza basada en imágenes y objetos con apoyo visual para mejorar la memorización y aplicación
práctica en situaciones reales de los contenidos trabajados involucrando todos los sentidos. Por ejemplo, es muy útil
armar tarjetas con imágenes con el horario del estudiante. Para el buen desarrollo de la clase es necesario de una
buena disposición de los alumnos y el buen ánimo que se les ponga a las actividades previamente preparadas.
-Supervisión constante.
-Promover liderazgo.
-Evitar connotación negativa.
-Reconocimiento de logros.

La Discriminación.

Es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las personas.
¿Qué es el derecho a la no discriminación?
Este derecho protege a las personas de ser discriminadas por cualquier motivo; su fundamento
es la dignidad humana.
¿Cuál es el origen de la discriminación?
Se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces desde las familias, a través de la
formación de estereotipos y prejuicios.
¿Qué hacer en caso de ser víctima de algún trato discriminatorio?
En caso de ser víctima de discriminación, puedes acudir a las instituciones correspondientes.
Prejuicios

Un prejuicio se forma al juzgar a una persona con antelación, es decir, emitir una opinión o
juicio, generalmente desfavorable, sobre una persona a la que no se conoce, a partir de
cualquier característica o motivo superficial.

¿Qué son los estereotipos de género?
Son modelos o patrones de conducta que definen cómo deben ser, actuar, pensar y sentir las
mujeres y los hombres en una sociedad; representan un conjunto de atributos o características que
se les asignan.
Asimismo, son las creencias y atribuciones preconcebidas sobre cómo deben ser y cómo deben
comportarse las personas, de manera que, a cada género, se le reconoce un determinado
comportamiento, una forma de ser, una apariencia o vestimenta definida.
Los estereotipos pueden ser negativos, positivos o neutros; en todos los casos, marcan el papel y
las habilidades tanto de las mujeres como de los hombres desde que nacen, generando, muchas
veces, situaciones de desigualdad y discriminación.
Origen :
Los estereotipos de género tienen su origen en:
La familia
El entorno familiar es el primer núcleo donde se aprenden los roles de género. Las niñas y los niños
aprenden en el hogar a través de lo que les enseñan sus padres sobre cómo deben comportarse.

En muchas ocasiones, las niñas y los niños son incluso valorados, premiados o castigados si
demuestran comportamientos, intereses o expresión de emociones, de acuerdo a lo que se espera
de ellos. La familia sigue transmitiendo estos estereotipos por tradición y son aún considerados, por
la mayoría, como naturales y obvios.
El contexto social:
La sociedad dicta un rol de cómo hay que comportarnos de acuerdo con el sexo que tenemos al
nacer. En otras palabras, la sociedad establece lo que se espera de nosotros como mujeres u
hombres. Esto se hace notar de diversas maneras, desde las distinciones de la ropa (de color rosa
para niñas y azul para los niños), hasta las expresiones que escuchamos a lo largo de nuestras
vidas. Tradicionalmente, los hombres y las mujeres aceptan estos estereotipos de género como una
forma de encajar con el resto del orden social.
Los medios de comunicación:
Los medios de comunicación, tanto tradicionales como
Digitales, juegan un papel muy importante en la creación de la imagen femenina y masculina
estereotipada; dictan modelos y comportamientos a imitar que son una vía eficaz para preservar la
idea de desigualdad entre hombres y mujeres.
Los mensajes que emiten a diario los medios de comunicación, incluida la publicidad, simplifican la
realidad y encasillan a las personas sin permitir que se descubra un modelo de sociedad más
igualitaria.
Estereotipos más comunes:
Las mujeres…
Son madres y amas de casa
Son emocionales y dependientes
Son inestables y sumisas
Los hombres…
Son fuertes y valientes
Son analíticos y no lloran

Actividad de trabajo en casa 2º periodo

Coloca en práctica tus competencias
1. Qué se puede hacer para prevenir y eliminar la discriminación?
2. ¿Qué información te proporciona la discriminación?
3. ¿Defina el concepto de estereotipo? 5 ejemplos.
4. ¿Qué es igualdad de trato y no discriminación?
5. ¿Cómo podemos evitar la discriminación en el trabajo? Justifica tu respuesta.
6: ¿Cuándo se realiza el reconocimiento del día internacional de la discriminación
Racial y por qué?
7 .Elabora un plegable relacionado con la no discriminación. ( El plegable es una
pieza gráfica que trasmite de manera ágil, vistosa y concreta información relevante sobre
servicios o productos. Es una pieza de pequeño formato que utiliza una sola hoja impresa
por ambas caras y su acabado, como su nombre lo indica, puede llevar uno, dos o más
pliegues si lo desea.)

