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1. COMPETENCIAS:  

*Autonomía e iniciativa personal. 
*Pensamiento moral y ético. 
*Ser social y ciudadanía 
*Convivencia y paz 
*Participación y responsabilidad democrática 
*Pluralidad. 
*Identidad   
*valoración de las diferencias 

 
2.  INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Saber conocer  

Analiza críticamente la situación de los derechos humanos en el mundo y propone alternativas para crear 
conciencia de la dignidad humana.  
 
Saber hacer 
Asume una posición crítica y activa en situaciones cotidianas que ameriten la defensa de los derechos humanos.  
 
Saber ser 

Desarrolla actitudes hacia la dignidad humana como base de construcción de los esquemas de valores. 

 
3. DESARROLLO METODOLOGICO Y EVALUATIVO.  

 
 
 

Fecha inicio de la unidad: 
Enero 16 de 2023 

Fecha de cierre 
Marzo 24 de 2023 

 

 Descripción de las 
Actividades 
 
 

Fechas, Criterios y formas de 
evaluación flexible 
 

Fase inicial 
o 
exploratoria 

*Me valoro como persona: 
 
*Los derechos humanos en 
Colombia. 

Consultas, recortar láminas sobre los 
conceptos, 
Sustentaciones. 
Desarrollo de talleres. 
Debates 
Actitud en clase. 
Realización de ensayos individuales y en 
parejas 
Socializaciones. 
Análisis de dilemas morales y contextos reales 

 

 
 



 Fase de 

síntesis, 

expresiva, 

socialización 

de aprendizaje 

 

*Ética del liderazgo. 
 

 

 

 

 

  

  Consultas, recortar láminas sobre los conceptos, 
Sustentaciones. 
Desarrollo de talleres. 
Debates 
Actitud en clase. 
Realización de ensayos individuales y en parejas 
Socializaciones. 
Análisis de dilemas morales y contextos reales 
 

  
 

   

 

 

Fase de 

profundización 

 
*Diferencia entre la moral, 
autonomía y heterónoma 
 

 
Consultas, recortar láminas sobre los conceptos, 
Sustentaciones. 
Desarrollo de talleres. 
Debates 
Actitud en clase. 
Realización de ensayos individuales y en parejas 
Socializaciones. 
Análisis de dilemas morales y contextos reales 
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