
 

 

GRADO: 11 FECHA: 2 DICIEMBRE  Competencia:  Crítica, dialógica y creativa. 
 Año: 2022 

Nombre Estudiante: Nombre docente: Daniel Esteban Alzate 

Escobar.  

 

1. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:  

a) En este documento el estudiante encontrará las competencias que le serán evaluadas, 

las temáticas en las cuales se va a centrar el examen y algunas recomendaciones para 

tener en cuenta sobre el procedimiento evaluativo.  

2. IDENTIFICACIÓN DE TÓPICOS 

 

a) Concepto de libertad, Estado social de derecho y justicia.  
b) Fundamentos teóricos del arte y Estética.  

c) Organización social. 
d) El Hombre y la cultura. 

 

3. INDICADORES DE DESEMPEÑO 

 

a) Asumir de manera crítica el modo como algunas sociedades contemporáneas aplican el 
Estado social de derecho. 

b) Explicar el sentido de justicia a partir de los diversos contextos socio-políticos. 
c) Adapta a su contexto diferentes formas de expresión artística. 

 

4. EVALUACIÓN  

 

a) El estudiante será evaluado por medio de un examen tipo ICFES, un solo enunciado con 

múltiple opción de respuesta.  

b) La evaluación constará de 20 preguntas, todas tendrán el mismo valor (0.25) la nota mínima 

aprobatoria es 3.0.  

c) Dispondrá el estudiante de una hora para la solución del examen.  

d) El estudiante debe responder la evaluación con lapicero, de lo contrario no será recibida.  

e) Sólo se debe presentar la evaluación en el lugar y hora en que lo indique la Institución 

Educativa.  

f) Al lugar de la prueba está prohibido el ingreso de celulares y cualquier aparato tecnológico 

del que disponga el estudiante, lo mimos, debe abstenerse de llevar cuadernos, libretas, libros 

y hojas. Sólo debe ingresar al aula con lápiz, lapicero, borrador y sacapuntas. El no 

cumplimiento de esta disposición hará que el examen le sea anulado inmediatamente. 

g) Para mayor información y aclarar sus dudas contáctese inmediatamente con el docente.  
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5. ACTIVIDAD 

 

a) Se le recomienda al estudiante ir a sus notas de clase, allí encontrará los mapas conceptuales 

de cada una de las temáticas a tratar.  

b) En el Classroom encontrará el estudiante todas las lecturas y videos relacionados con las 

temáticas que se le evaluarán.   

 

 

 

 
 

 
 

 


