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COMPETENCIAS: -Convivencia y paz-Participación y responsabilidad democrática   

 

 
1.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

. 
HACER: Tomar una postura reflexiva y crítica de la urbanidad  reconociéndose como un sujeto de deberes y derechos. 

 

SABER: Reconocer los deberes y derechos que tiene con el entorno, la familia y la sociedad  

. 
SER. : Asumir como miembro responsable que con sus acciones aporta en su  entorno 

 Indicadores flexibles: Fomentar los valores para mejorar la calidad de vida y permitir una sana convivencia en su vida 

cotidiana. 



 

 

 
2. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 
 

Fecha inicio de la unidad: Fecha de cierre 

 
Marzo  28 

Junio 4 

 

 

IDENTIDAD  SENTIDO DE PERTENENCIA, DEBERES Y DERECHO 

 
FUNDAMENTOS 
DIDACTICOS 

 Saberes previos 

 Contenidos 

propuestos 

 Aplicación de 

conocimientos 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES; 

Tendrás en esta columna  los contenidos y 
fuentes  de consulta  como las sagradas 
escritura y otros textos y materiales  
extraídos de youTuve  y en la columna de la 
derecha las actividades  
 

 
FECHAS, CRITERIOS Y FORMAS DE 

EVALUACIÓN FLEXIBLES 
 Las actividades tiene fechas de entrega, 

la cual, la cual deben colocar el día que la 

envían. 

 Los niveles de desempeños serán;  

Superior, alto, básico y bajo 

 Se calificaran las competencias;  

cognitivas,  procedimentales y 

actitudinales.  

 
COGNITIVOS 

 
Actividad   N° 1 
Saberes previos 

 
Actividad evaluativa N° 1 

Fecha de realización; semana N° 1 



Fase inicial, 
exploratoria o saberes 

previo 
 

Realizar la actividad  N° 1 con tu opinión 
personal sobre tus deberes como ciudadano 

Criterios  de evaluación 
1. Trata de definir el termino deberes 

2. ¿Cuáles son tus deberes como estudiante? 

3. ¿Qué deberes tienes con tus padres? 

4. ¿Crees que cumples tus deberé. Si o no y 

por qué? 

5. El deber ¿Puede ser una fuerza interior? 

COGNITIVOS 
Fase inicial, 

exploratoria o saberes 
previo 

 

Actividad   N° 2 
El deber 

El deber  es un impulso interior  de la concia 
para el obrar humano de manera conveniente, 
en orden al bien supremo  que conduce a la 
perfección de la persona, El cumplimiento del 
deber  ha de asentarse  sobre valores reales  y 
aceptados  que conviene como deber  moral. 
Los deberes personales sociales o comunitario 
son de gran responsabilidad ética.. 
Fundamentar las acciones de vida  en una ética 
medio buena o medio mala, sería mala y  
definitivamente  inmoral.     

Actividad evaluativa N° 2 

Fecha de realización Semana N° 2 
Criterios  de evaluación 

1. ¿Qué problemas puede causar un médico  

medio bueno, o medio malo a un enfermo? 

2. ¿Qué relación puede existir entre deberes y 

responsabilidad? 

3. ¿Cuáles pueden ser los resultados de tus 

estudios si medio te preparas? 

4. ¿Dónde nace la fuerza del deber? 

5. ¿Por qué son de gran importancia los 

deberes sociales? 

 
COGNITIVOS 

(30%) 

El conocimiento es una  
facultad del  hombre  

para procesar 
información  a partir de la 

percepción, el  
conocimiento adquirido y 
características  subjetivas  

 
Actividad N° 3 

 
Los derechos 
humanos son derechos inherentes a todos los 
seres humanos, sin distinción alguna de 

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen 
nacional o étnico, color, religión, lengua, o 
cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos humanos, sin discriminación 

alguna. 

 
Actividad evaluativa N° 3 

Fecha de realización; Semana N° 3 
Criterios de evaluación 

Crear un párrafo con 
las  características fundamentales de 
los derechos humanos: 

 Universales. ... 

 Inalienables. ... 

 Irrenunciables. ... 



que permiten  valorar la 
información 

 

 
Los Derechos Humanos son elementos 

esenciales en la vida de cualquier persona, 
pues fomenta su amplio desarrollo, 

brindándonos así garantías ante la justicia, 
libertad de religión, de vivir en un ambiente 

sano, de forma igualitaria; de vivir saludables y 

plenos. 
 

Actividad N° 4 
Video taller los derechos humanos 

 

 

Capacitación derechos humanos 

Historia de los Derechos Humanos / 
Documental 

 

 

 Imprescriptibles. ... 

 Indivisibles. 

 
 
 
Actividad evaluativa N° 4 

 
Fecha de realización: semana N° 4 

1. ¿Qué es un derecho? 
2. ¿Cuál es la naturaleza humana? 
3. ¿Qué es lo humano? 
4. La vida se debe preservar a toda costa? 
5. ¿Qué pasa con la eutanasia, el aborto y el 

suicidio? 
 

 
Hacer una reseña de la historia de los derechos 

humano 
 
 

 

Procedimental 
(30%) 

El conocimiento 
procedimental es una de 
las dos maneras  en que 

se almacenan  las 
informaciones  en largo 

plazo 
 

Actividad N° 5 
  

 Comunicación asertiva 
 

El comportamiento asertivo es aquel que 

implica la expresión directa de los propios 
sentimientos, necesidades, derechos legítimos 

u opiniones, sin amenazar o castigar a los 
demás y sin violar los derechos de las otras 

personas 

 
Actividad evaluativa N° 5 

Fecha de realización; semana N° 5 
Criterios de evaluación 
 

.Video taller 

Hacer un comentario de cada una de las reglas 

de la comunicación asertiva. 

 



Siete claves para desarrollar 
una comunicación asertiva 

 »Ser claro: Evite ambigüedades. 

 »Ser conciso: No decore la información, no 
le dé vueltas al asunto. 

 »Ser concreto: Evite abstracciones. 

 »Ser correcto: Incluya todo lo que se tiene 
que decir, aunque haya cosas que duelan 

 
 

Actividad N° 6 
Enfoque  

: La responsabilidad se define como la 

cualidad que profesan las personas que ponen 
cuidado y atención en lo que hacen o deciden, 
y como tal implica la libertad. Una persona 
responsable es aquella que está obligada a 

responder de ciertos acto A continuación 
veremos unos cuanto consejos para 
lograr esta meta. 

1. Asígnale pequeñas tareas. La mejor 

manera de empezar es yendo a lo sencillo y 
fácil. ... 

2. 1.  hacer tareas divertidas. ... 

3.  2. Busca sus fortalezas. ... 

4. 3.  Ser  un ejemplo de responsabilidad 

5. 4. Crea Normas y límites de 
responsabilidad 

6.  5. Más autonomía, más responsabilidad. 

 
Las 5 reglas de la comunicación asertiva / 

Comunicación 
 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad evaluativa N° 6 

Fecha de realización: semana N° 6 
Criterios de evaluación 

  
 

Hacer una reflexión personal sobre los 
siguientes enunciados. 

Puntualidad. 

Prevención y preparación 

Diligencia.  

Compromiso 

Proactividad 

Excelencia en el cumplimiento de las 
obligaciones. ... 

Decir que no cuando es necesario. ... 

Aceptación de los errores y sus 
consecuencias. 

 

 



7.  5 ¿Cómo solucionar  conflictos 
responsablemente?. ... 

8. 8 Toma de decisiones. 

 
 

Actitudinal 
(35%) 

La actitud es un 
procedimiento que 
conduce a un 
comportamiento en 
particular. ... Según la 
psicología, la actitud es 

el comportamiento 
habitual que se produce 
en diferentes 
circunstancias. 
Las actitudes determinan 
la vida anímica de cada 
individuo. 
Las actitudes están 
patentadas por las 
reacciones repetidas de 
una persona 

 

 
 

 ACTIVIDAD N° 7 
Evaluación del 20% 
 

En forma personal  y  con el profesor  hacer una 
evaluación  del conocimiento adquirido en esta 
unidad didáctica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDAD N° 8 
Retroalimentación 
 
Una historieta o cómic es una sucesión de dibujos 
que constituye un relato, con texto o sin texto,  así 
como la serie de ellas que trate de la misma 
historia o del mismo concepto, y también el 
correspondiente medio de comunicación en su 
conjunto. 

 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 7 

Fecha de entrega: Junio 4 
 
Evaluación del 20% 

1. ¿Cómo definir la responsabilidad 
personal? 

2. ¿Qué ideas te quedaron clara del tema 
tratado? 

3. ¿Por qué cada derecho tiene un deber 
para cumplir? 

4. Tus actividades y trabajos terminados  
han sido; excelente o buenos ¿Por qué? 

 
 
 

ACTIVIDAD EVALUATIVA N° 8 

Fecha de realización: semana N° 8 
Criterios de evaluación 

 

Hacer una historieta e 8 viñetas 

Sobre  derechos y deberes, que contenga 

dibujos  y un relato  escrito en nubes  
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