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Reflexión. 
“Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas” 
 
COMPETENCIA DEL PERIODO. 
 
Reconocer que hacemos parte de una nación, que forja valores cívicos, de 
convivencia, pluralidad, equidad y respeto por las demás personas, por medio de 
características que nos identifican como son, el idioma, las costumbres, tradiciones 
y religión entre otras. 
 
 
NIVELES DE DESEMPEÑOS. 
 
Bajo: 
Identifico mis tradiciones, como un conjunto de valores que me enseñan a respetar 
y vivir en paz con las demás personas. 
 
Básico: 
Reconozco en la palabra nación que todos hacemos parte de un mismo territorio, 
con expectativas y sueños de vivir en un mejor país, donde se respeten las 
diferencias y se cultive la paz. 
 
Alto: 
Explico cómo ser agente de paz implica, respetar los derechos ajenos y valorar los 
propios, ayudar a las personas, proteger nuestros recursos culturales y naturales, 
además de una sana convivencia. 
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Superior: 
Ejemplifica que pertenecer a una nación, ayuda a que todas las personas nos 
unamos para proteger los valores, tradiciones y costumbres que nos caracterizan 
e identifican como colombianos de bien. 
 
 
 
TEMAS: 

- La nación colombiana y sus símbolos. 
- Los derechos y deberes en función de nuestra diversidad cultural. 
- Los derechos de todos los colombianos. 
- Deberes de los colombianos. 

 
 
RECURSOS:  
Texto guía, herramientas de trabajo de cada estudiante Vídeo, fotocopias, 
lecturas, etc. 

 
 
 

EVALUACIÓN: 
Será constante a lo largo de la unidad, se tendrán en cuenta los 
conocimientos adquiridos, como la disposición y participación de los 
estudiantes en las clases virtuales, como la puntualidad y organización en 
la entrega de las actividades requeridas. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 
Vivo la paz, Editorial Educar.                                                
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1. Leo los significados y los relaciono con el color de la bandera de 

Colombia, luego coloreo el mapa con los colores señalados, página 19. 
 

2. Leo las frases y respondo las preguntas del punto 2 de la página 19. 
 

3. Coloreo nuestro escudo e investigo el significado de cada uno de sus 
símbolos. Página 20 punto #3. 

 
4. Leo la situación de discriminación que se presenta en los grupos 

étnicos, luego relaciono la columna de la izquierda con la de la derecha, 
relacionando los derechos que no se están respetando, punto 1 página 
22. 
 

5. Leo el fragmento el “caso de Gustavo”, de la página 24 y contesto las 
preguntas que aparecen en la página 25, numerales a, b, y c. 

 
6. Organizo el mensaje de la declaración de los derechos humanos, 

teniendo en cuenta esa información respondo las preguntas de la página 
26, numeral a, b. 
 

7. Leo los deberes que aparecen en la página 27 y realizo la actividad que 
aparece con el numeral 1. 

 
8. Leo la lectura “El caso de Juan”, y propongo 2 posibles soluciones que 

contribuyan a solucionar la dificultad. 


