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1. COMPETENCIAS: 

 Diferencia entre nacionalidad y latinoamericanidad  

 Analiza el porque somos tan iguales y a la vez tan diferentes  

 Analiza por que la escuela siendo la misma para todos es tan diversa  

 Reconoce por que mi escuela es un pequeño mundo global 

 
2. INDICADORES DE DESEMPEÑO. 

 
               SER  

 Compara la nacionalidad con la latinoamericanidad  

 Analiza por que es importante respetar las diferencias  

 Analiza el por que la escuela es un pequeño mundo global  
 

 
               SABER 

 Reflexiona el por que nos hace falta más identidad nacional 

 Socializa por que es importante respetar la diversidad  

 Socializa que aportes puedo hacer a la diversidad escolar  
 
               HACER  

 Analiza la importancia cultural de ser latinoamericanos   

 socializa sobre la importancia de aportar a la diversidad  

 reconoce y valora la diversidad que hay al interior de la institucion 
 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 

Fecha inicio de la unidad 
SEPTIEMBRE 12 

Fecha de cierre 
NOVIEMBRE 25 

 
 

 Descripción de las 
Actividades 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 



Fase inicial o 
exploratoria 

Actividad #1: 

 

 Nacionalidad y 
latinoamericanidad 

 

 

 

 

 

 

Actividad evaluativa  #1 

 
Fecha:  

septiembre 12 – septiembre 23 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos y 
con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales  



 Actividad #2 : 

 

 La diversidad, la pluralidad y la 
diferencia  

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha :  

septiembre 23 – octubre 7 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 

Fase de 
profundización 
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Actividad #3: 
 ¿Es diversa la escuela? 

Actividad evaluativa #3: 
 

Fecha :  

Octubre 10 – noviembre 4 
 

Criterios de evaluación: 
 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 



 Actividad #4: 

 

 La escuela en nuestro 

mundo global 

Actividad evaluativa #2: 

 
 

Fecha:  

Noviembre 7 – noviembre 25 

 
Criterios de evaluación: 

 Se tendrá en cuenta la 
participación en clase  

 Los trabajos serán calificados 
en 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 los trabajos 
y con letra legible) 

 Todo en el cuaderno de 
sociales 
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