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1. COMPETENCIAS: 

- Analiza la importancia de vivir en comunidad: Deberes y derechos  
- Valora la importancia de la familia  
 

2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 
 
               SER  

- Dialoga con sus compañeros sobre la sociedad, diferentes clases de familia, la individualidad, entre 
otros  
 

               SABER 

- Reflexiona sobre la familia, la sociedad, la individualidad, entre otros 
 

               HACER  
- Dialoga con sus compañeros sobre la familia, la sociedad y su propio ser  

 
 

3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  
 
 

Fecha inicio de la unidad 
JULIO 5 

Fecha de cierre 
SEPTIEMBRE 9 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 

Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1: 

 

 Las condiciones para vivir juntos  

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa #1 

 
Fecha:  

5 – 15 de julio 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en la 

escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 



 Todo es en el cuaderno de 
filosofía 



 Actividad #2: 

 Cuales son nuestros 

deberes y derechos 

como humanos  

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha:  

 

18 – 29 de julio 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en la 

escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 

 Todo es en el cuaderno de 
filosofía 

 

Fase de 
profundización 
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Actividad #3: 
 

 Los problemas de vivir juntos 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha:  

1 – 12 de agosto 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en 

la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 
 Todo es en el cuaderno de 

filosofía 



  
 

 

 

 

Actividad # 4: 

 La familia y la 

comunidad  

 

 

Actividad Evaluativa #4: 
 

Fecha: 
15 – 26 de agosto  

 
 

Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 

participación en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en 

la escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 
 Todo es en el cuaderno de 

filosofía 



 Actividad #5 : 

 

Actividad Evaluativa #5: 

 Las clases de familia  Fecha: 

29 de agosto – 9 de septiembre 

Criterios de evaluación: 

 

  Se tendrá en cuenta la participación 

en clase.   
 

 Los trabajos serán calificados en la 

escala de 1.0 a 5.0.  

 

 Se tendrá en cuenta: la 

responsabilidad para la entrega de 

los trabajos, su orden y estética 

(que estén bien presentados y con 

letra legible). 

 

 Tenga en cuenta la ortografía. 

 

 Todo es en el cuaderno de 
filosofía 
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