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1. COMPETENCIAS: 

- Analizar la importancia de los derechos humanos y su ejecución  
- Identifica los aspectos geográficos, económicos, socio político y cultural que caracterizaron a la 

sociedad del antiguo Egipto y la antigua China  
- Valora la importancia de la mediación y resolución de conflictos  

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
               SER  

- identifica los principales valores de la democracia  
- Identifica los hechos más importantes que se dieron en la historia, con el fin de comprender los 

fenómenos económicos, sociales, políticos y culturales que intervinieron en dichas civilizaciones 
 

               SABER 

- Diferencia las características de un gobierno democrático y de uno que no lo es 
- Valora la democracia como sistema de gobernabilidad  
- Valora el legado cultural de Egipto y China para el mundo 

 
               HACER  

- Localiza los principales accidentes geográficos del relieve de Egipto y China y sus estructuras en 
general 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad 
MARZO 31 

Fecha de cierre 
JUNIO 17 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1: 

CONSTITUCION DE COLOMBIA 

 

-Consultar los aspectos  generales de 

nuestra carta magna: Constitución de 

Colombia  

DEBERES Y DERECHOS DE LOS 

CIUDADANOS: Art. 16 – 17 – 18 – 19 – 

20  

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa  #1 

 
Fecha:  

MARZO 31 – ABRIL 22 
 

Se evaluara en la casilla cognitiva y 

procedimental 

 

 
Criterios de evaluación: 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  

- Conectividad 

 



 Actividad #2 : 

 Socialización actividad #1 

- Encuentro sincrónico. 

- Participación 

estudiantes 

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha :  

MAYO 2 – MAYO 13 

 

Se evaluara en la casilla actitudinal 

 
Criterios de evaluación: 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  

- Conectividad 

 

Fase de 
profundización 
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Actividad #3: 
  

Generalidades estructurales de la 

civilización Egipcia 

 

Generalidades estructurales de la 

civilización China 

 

 

Actividad  evaluativa #3: 
 

Fecha :  

MAYO 16 – MAYO 27 

Se evaluara en la casilla cognitiva y 

procedimental 

 
 
 

Criterios de evaluación: 
 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  

- Conectividad 
 

  
 

 

 

 

Actividad # 4: 

Socialización actividad #3 

- Encuentro sincrónico. 

- Participación 

estudiantes 

 

 

Actividad Evaluativa  #4:  

 
Fecha: 

MAYO 31 – JUNIO 10 

 

Se evaluara en la casilla actitudinal 

 
 

Criterios de evaluación: 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  



- Conectividad 
 



 Actividad #5 : 

 

Actividad  Evaluativa #5: 

POLITICA Y CULTURA DE EGIPTO Y 

CHINA  

 

Resumen los videos de política y cultura de 

Egipto 

 

 

Fecha: 

JUNIO 13 – JUNIO 17 

 

Se evaluara en las casillas cognitiva, 
procedimental  
 

Criterios de evaluación: 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  

- Conectividad 

- Conversatorio buscando puntos de 

acuerdo dentro de la objetividad y la 

virtualidad  

 

  

  

  
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 

Actividad # 6: 

 

MEDIACION DE CONFLICTOS  

Resumen de los videos puestos en clase 

sobre la mediación de conflictos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=f8TGa

PlNoPw 

https://www.youtube.com/watch?v=8sXy

WCvyKs4 

Actividad Evaluativa #6: 

 
Se evaluara en las casillas cognitiva, 
procedimental  
 

Criterios de evaluación: 

- Asistencia y participación en 
encuentros sincrónicos  

- Conectividad 

https://www.youtube.com/watch?v=f8TGaPlNoPw
https://www.youtube.com/watch?v=f8TGaPlNoPw
https://www.youtube.com/watch?v=8sXyWCvyKs4
https://www.youtube.com/watch?v=8sXyWCvyKs4


 

 
- Conversatorio buscando puntos de 

acuerdo dentro de la objetividad y la 

virtualidad  
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