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PERIODO ENFOQUE EJES TEMÁTICOS ESTÁNDARES COMPETENCIAS 
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 DIMENSIÓN 
COMUNITARIA 

DE LA 
PERSONA 
HUMANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SENTIDO 
COMUNITARIO 
DE LA 
CIUDADANÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enfoque 
Antropológico 

 

 Naturaleza social del ser 
humano 

 La persona es un ser en 
relación 
 Las buenas relaciones 

humanas. 
 Autonomía y 

autorregulación en las 
relaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Algunas manifestaciones de 
la dimensión comunitaria del 
ser humano  

 El sentido de ciudadanía, lo 
privado y lo público.  

 Ambientes comunitarios 

 La solución pacífica de 
conflictos y construcción de 
la comunidad. 

 Manejo de las crisis en las 
relaciones. 

  Comprendo por 
qué los seres 
humanos se 
necesitan 
mutuamente en 
su proceso de 
realización 
personal y 
comunitaria. 

 Doy razones por 
las cuales es 
imposible vivir 
sin asociarse con 
otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descubro con 
facilidad los 
valores que 
favorecen la 
construcción de 
la comunidad. 

 Explico por qué 
son importantes 
los líderes 
comunitarios. 

 
 
 

 

INTERPERSONAL:  
 Interpreta y analiza textos 

sugeridos para profundizar el 
tema. 
VALORATIVA: 

 Reconoce personas que se 
caracterizan por tener buenas 
relaciones humanas. 
ARTÍSTICA: 

 Demuestra creatividad en la 
realización de dramatizados, 
carteleras, afiches y/o otras 
actividades lúdicas. 
COGNITIVA: 

 Analiza situaciones diversas y 
saca conclusiones aplicables a 
su vida. 

 
 
 
 
 
 
 

INTERPERSONAL: 
 Revisa y reconoce actitudes 

personales que lesionan las 
relaciones humanas. 

COGNITIVA: 
 Realiza consultas sencillas en 

internet 
ARTÍSTCA 

 Demuestra  imaginación y 
creatividad en la creación de 
historias. 



 El respeto y la sociabilidad, 
fundamentos de unas sanas 
relaciones. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN CRITERIOS CONSTRUCCION DEL SABER 

 

- Lectura y reflexión de textos 

- Trabajo colaborativo 

- Realización de actividades lúdicas. 

- Socialización de temas vistos 

 -  Análisis de videos e historias de vida 

- Evaluación final por cada período 

- Visitas al Hogar de los hermanos del desvalido (trabajo comunitario) 

-Seguimiento: 60% (talleres, exposiciones, revisión del cuaderno evaluaciones) 

Actitudinal: 20% (puntualidad al ingreso del aula, respeto en el aula, 

participación, porte del uniforme, manejo adecuado de vocabulario y respeto 

por las diferencias) 

 
 

- ¿Qué aprendí? 
- Lo que aprendí, ¿Cómo lo aplico a mi vida? 
- Consulta y/o profundización de los temas vistos. 

 
Nota: Las construcciones del saber se presentarán en el cuaderno de 
P.V.E, teniendo en cuenta los tres puntos  anteriores; además se tendrá 
en cuenta la presentación y ortografía del escrito elaborado. El valor de 
estas construcciones serán del 20% y se presentarán dos 
construcciones durante cada período (una a mediados del período y la 
otra finalizando período). 

 


