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COMPETENCIA GENÉRICA



COMPETENCIA ESPECÍFICA

Se preocupa por los intereses comunes y no
prioriza el bienestar individual.
Emite juicios que le permiten la construcción de un
Manifiesta actitud proactiva frente al proceso
proyecto de vida y propone alternativas para respetar
de aprendizaje y expresa sus necesidades,
y pertenecer a la institución y a una sociedad.
inquietudes, logros y dificultades.
TAREA DE DESEMPEÑO

Elabora una propuesta para trabajar en el aula de clase el mejoramiento de situaciones sociales específicas,
con una proyección en grupos distintos en el mismo colegio, este se ejecutará en el tercer periodo.

CONTENIDOS INTEGRADOS



Resolución de problemas.
Construcción del proyecto de vida.

CRITERIOS

INDICADORES


Saber ser y saber estar:

Sabe:


Usa el conocimiento:

Muestra cómo lo hace:

Hace:





Emite juicios que le permiten la construcción de un proyecto de vida y
propone alternativas para respetar y pertenecer a la institución y a una
sociedad.
Identifica y relaciona diferentes dimensiones que están presentes en una
situación social problemática, a partir del desarrollo de las emociones y así
descubriendo en su proyecto de vida elementos que aportan a la
construcción de una ciudadanía.
Organiza y articula razones que le permiten entender problemas
generados por las actuaciones no éticas de los individuos como
ciudadanos del país y para el mundo, teniendo presente la continua
necesidad del ser humano por el reconocimiento y la consecución de
logros.
Reconoce las formas como el hombre se relaciona en su entorno desde
una perspectiva ética, comprendiendo que existen diferentes formas de
proyectar y reflejar los deseos, los pensamientos y las emociones.
Relaciona conceptos o principios éticos con problemas históricos y los
relaciona con situaciones actuales, analizándolos con su personalidad
desde una mirada autocrítica de la realidad cultural, política y social.

