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1. COMPETENCIAS: Comprender mediante el uso de formas de Argumentación, el acercamiento correcto al 

análisis crítico de situaciones reales. 

 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 

SABER: Interpretar correctamente textos, imágenes, paisajes , para crear conocimiento. 

HACER:   Explicar los métodos que posibilitan hacer un análisis crítico, a una situación dada. 

SER:    Aprecia la importancia de descubrir las nuevas formas de analizar los seres y las cosas. 

 
3. DESARROLLO METODOLÓGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Abril  4  

Fecha de cierre 
Junio 10 

 Descripción de las 
Actividades 

 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

 

Fase 
inicial o 
explorator
ia 

Actividad # 1:  

● Aprender a preguntar. 

● Analisis de Caricaturas. 

● Elaboracion de sus Propias 

caricaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad evaluativa  # 1 

● Valoración cognitiva y procedimental. 

 
Fecha: Actividad que se desarrollará desde 

Abril 1 al 8 

 
Criterios de evaluación: 

● Trabajo bien organizado. 

● Claro y completo. 

● Entrega oportuna  



 

 Actividad # 2 :  

● Análisis escrito sobre la lectura  

1. Lectura de Editoriales 

actuales del colombiano. 

2. Teniendo en cuenta el 

contenido de la editorial 

plantear y escribir cinco 

preguntas. 

3. Plantear cinco preguntas al 

Autor de la editorial 

 

Actividad evaluativa # 2: 

● Valoración componente cognitivo, 
procedimental y actitudinal. 

 
Fecha: Abril 25 a Mayo 13. 

 

 
Criterios de evaluación:  

● Realización del análisis personal. 
● Presentar en forma individual las 

preguntas sobre la editorial y sobre 
el autor. 

● Pregunta profunda. 
● Coherente con la realidad. 

 

 

 

Fase de 
profundi
zación. 
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Actividad # 3:  
● Análisis de COMIC. 
● Graficación personal de 

comics 
● Interpretación y elaboración de 

preguntas, individuales. 

Actividad  evaluativa # 3: 

● Valoración componente cognitivo y 

procedimental. 

 

Fecha: Actividad que se realizara  de 

mayo 16 al 27 

Criterios de evaluación: 
● Actividad amplia y profunda. 
● Manejo de lenguaje técnico. 
● Utilización de ejemplos de la vida 

cotidiana. 
 

  
Actividad # 4: 

● Analisis de pelicula 

● Elaboración de contenido 
principal 

● Actitud de los personajes 
importantes. 

● Preguntas generadas a partir 
del contenido. 

 

 

Actividad Evaluativa  # 4: 

● Valoración 
componente cognitivo 
y actitudinal. 

Fecha: Actividad que se realizará del 31 

de Mayo al 3 de Junio  
 
 
Criterios de evaluación: 

● Profundo y amplio. 
● Bien caracterizado. 
● Profundidad de análisis  en la 

pregunta. 



 

 Actividad # 5 :  

● Profundización y refuerzos 

Actividad  Evaluativa # 5: 

● Sustentación individual 
escrita del plan de 
apoyo: 

● Fecha: Esta actividad 

se realizará en la 
semana del 3 al 10 de 
Junio. 

  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 

 



 

 


