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¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Por medio de las competencias valorativas 

y socializadoras  el estudiante encontrara 

un contenido plenamente social, donde 

interactuara por medio de la temática 

instaurada y además gestara una charla 

interactiva generando una atmosfera 

tolerancia 

Temáticas 

mediadoras 

Desarrollo de virtudes sociales, fiestas patrias, 

Metas 

Socio-afectiva: 

Tolerancia, libertad, Comunicación adecuada, avance progresivo, 

solidaridad, Respeto, Tolerancia, empatía, promover estados de 

calma, optimismo, Actitud respetuosa, crítica y reflexiva. 

 

Metas de aprendizaje:  

Reconocer la importancia de la identidad y la autoestima en el desarrollo 
de la personalidad del ser humano. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR?  

Fechas  

Las virtudes sociales Por medio de texto e 

inferir imágenes del 

pasado y el presente . 

30 de julio. 

La importancia de las 

fiestas patrias 

Por medio de imágenes 

y textos se realizara la 

debida evaluación que 

06 de agosto  
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se adjuntara en el 

classroom. 

 

 

 

SEMANA 1 (26 al 30 de julio) 

ACTIVIDAD INICIAL: Rutinas de pensamiento. caricatura, preguntas problemicas. 

 

 

 
 

¿Es importante la convivencia en la familia? 

¿Es lo mismo sociabilidad que tolerancia?  

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

La multiculturalidad ha conducido al replanteamiento de la problemática de la 

consistencia social; es decir, la cohesión entre los diversos miembros de la sociedad. Para 

abordar el problema educativo, pueden estudiarse las condiciones psicológicas y 

pedagógicas ligadas todas ellas al contexto familiar. Son las condiciones familiares -los 

estilos y dinámicas familiares- las que posibilitan un desarrollo armónico de la 

personalidad que permita la sociabilidad. Por otro lado, son los vínculos familiares 

también, la condición para el desarrollo de virtudes que han venido a denominarse 

"sociales". El objetivo de este trabajo es, precisamente, describir los nexos que vinculan 



la educación familiar con las dos variables indicadas: el desarrollo de la personalidad y el 

crecimiento de las virtudes que favorecen la consistencia social. Se hacen también 

observaciones que apuntan al nexo real existente entre personalidad y desarrollo de las 

virtudes. 

armonioso y sereno, alejándose totalmente de las discusiones entre las personas que 

conviven para evitar una mala convivencia. 

 

La convivencia se logra porque el ser humano es totalmente sociable, no se puede vivir 

sin ninguna psicopatología encontrándose totalmente solo, la interacción entre varios 

individuos es fundamental para poseer y preservar una buena salud mental; a pesar de 

ser absolutamente necesario esta no es un método fácil de practicar, aparte de poseer 

tolerancia por los distintos caracteres que posea cada quien, se debe contar con respeto, 

y sobretodo solidaridad con el compañero o compañera de vida, la convivencia se ve 

afectada en una nación sobre todo cuando hay mezcla de culturas, de etnias, o inclusive 

mezclas entre nacionalidades. 

 

Una buena coexistencia tiene como finalidad dar a conocer tanto los valores como las 

costumbres que se aprenden desde el hogar para que todos sean capaces de compartir 

con otros compañeros sin la necesidad de emplear la violencia, creando así un ambiente 

de equidad y solidaridad en el que se mantiene la cordura y se evitan los problemas de 

convivencia. 

 

Sin embargo, esta clasificación ha quedado desactualizada a los tiempos modernos, ya 

que actualmente existen varios modelos de familia. Hoy la familia se entiende 

ampliamente como el ámbito donde el individuo se siente cuidado, sin necesidad de tener 

vínculos o relación de parentesco directa. La relación de parentesco se puede dar en 

diferentes niveles. Esto lleva a que no todas las personas que conforman una familia 

tengan la misma cercanía o tipo de relación. Por ejemplo: la familia nuclear es el grupo 

conformado por una pareja y sus hijos, mientras que la familia extensa incluye a los 

abuelos, los tíos, primos. Puede servirte: Empresa familiar Tipos de familias Familias 

monoparentales. Conformadas por uno o más hijos y la madre o el padre. Este tipo de 

familia puede darse a raíz de una separación, de la decisión de ser padre o madre 

soltero/a o de haber enviudado. Por lo general, con el tiempo estas familias dan lugar a 

la nueva unión de los padres, formando así las familias ensambladas. Familias 

biparentales. Conformadas por una pareja y su hijo o hijos. La unión de la pareja puede 

darse por vínculo sentimental sin necesidad de contraer matrimonio. Pueden ser 

heteroparentales (conformadas por parejas de distinto sexo y sus hijos) homoparentales 

(conformadas por parejas del mismo sexo y sus hijos). Familias ensambladas. 

Conformadas por dos personas que se unen y una de ellas (o ambas) ya tiene hijos o 

https://conceptodefinicion.de/violencia/


hijas. Las familias ensambladas son dos familias monoparentales que, por medio de una 

relación sentimental de la pareja, se unen dando lugar a la conformación de una nueva 

familia. Familia de acogida. Conformadas por menores que no son descendientes de los 

adultos, pero han sido acogidos legalmente por ellos de forma urgente, temporal o 

permanente. El derecho a la familia es uno de los derechos humanos fundamentales. La 

familia es considerada el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, allí el 

individuo establece sus primeros contactos sociales y culturales: los primeros 

aprendizajes (caminar, hablar, relacionarse con los otros) comienzan en el hogar. Se dice 

que la familia es la base de toda sociedad, ya que dentro de ella los adultos educan y 

transmiten valores a los niños y niñas que la conforman. El entorno familiar influye 

notablemente  en un Proceso Gestión Académica desarrollo emocional y social de las 

personas, y puede motivar o condicionar a los miembros. La inteligencia emocional 

adquirida, los sueños y miedos provienen del impacto del entorno familiar en el individuo. 

Los ambientes familiares violentos y problemáticos suelen influir negativamente en el 

desarrollo personal y social de las personas. Independientemente de la forma o estructura 

que tenga cada familia, es fundamental que funcione como espacio de contención, ayuda, 

comprensión y comunicación para el desarrollo del potencial y las habilidades de los 

miembros. Características de la familia Constituye la base de toda sociedad. Es una 

estructura social universal que se encuentra en todos los tipos de culturas y sociedades; 

en cada una de ellas varía su forma o estructura, pero se mantienen las características 

importantes. Generalmente surge por lazos sanguíneos, legales o emocionales. Puede 

surgir a partir del matrimonio o la unión conyugal (en algunas sociedades es legal la 

poligamia). Posee bases de organización económica. Constituye la base de trasmisión de 

educación y valores: los miembros comparten costumbres y tradiciones que suelen ser 

transmitidas de generación en generación. Sus miembros poseen el desafío de superar 

en conjunto retos y dificultades. 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

1. ¿Cuál es su concepto sobre la familia?  

2. ¿Qué valores recalco en mi familia?  

3. ¿Qué palabra me definiría a mí como individuo?  

4. ¿Qué admiro de mi familia? explíquelo 

 

 

 



 

 

SEMANA 2 (12 de julio hasta16 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

Observa el siguiente video y genera tres preguntas para la clase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

Un poco de historia tergiversada  

 

Pero fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero lo que llevó al 

levantamiento del pueblo de Santafé y lo que propició la campaña libertadora.   Los 

criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 

1810 planearon inducir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus 

descontentos ante el mandato español. 

Era viernes, día de mercado y de mayor concurrencia a la plaza mayor. Al mediodía, Luis 

de Rubio se acercó a la casa del español José González Llorente y le pidió prestado un 

florero para decorar la mesa de Antonio Villavicencio. La inminente negativa permitió la 

intervención de Francisco José de Caldas y Antonio Morales, que inmediatamente 

alertaron al pueblo de la afrenta del “chapetón” (como eran llamados los españoles) al 

pueblo americano.  Aun cuando Llorente negó lo acontecido y no hubo por su parte mayor 

ofensa, el pueblo heterogéneo que concurría la plaza mayor arremetió contra el 

virreinato, provocando una revolución que desembocó en la inminente firma del Acta de 

Independencia de Santafé, dirigida por decisión de la Junta de Gobierno.   Aunque no fue 

https://www.colombia.co/orgullosos-de-nuestra-bandera/veinte-de-julio/
https://www.colombia.co/orgullosos-de-nuestra-bandera/veinte-de-julio/
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2010/independencia.htm


la única revolución ni la más certera, es considerada como la fecha oficial de la 

independencia porque abrió el sendero de intensas luchas libertarias contra la corona 

española.   Fue la proclamación de una independencia total que se conseguiría bajo el 

mando de Simón Bolívar tras una campaña que inició en mayo de 1818 en Venezuela y 

terminó en la Batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819. Así se dio paso al Congreso de 

Angostura y al nacimiento de la República de Colombia. 

¿Dónde revivir la historia de la independencia de Colombia? 

Ubicado en la esquina de la Plaza de Bolívar de Bogotá (Carrera 7 No. 11 – 28), el Museo 

de la Independencia – Casa del Florero es el epicentro de toda la historia de la 

emancipación colombiana. Allí se puede encontrar la base del florero original por el que 

se despertó toda la contienda del 20 de julio. 

El Museo Nacional en Bogotá guarda una serie de importantes colecciones permanentes, 

temporales e itinerantes que recrean la época de la independencia. Se ubica en la Carrera 

7 No. 28 – 66. 

El Puente de Boyacá, ubicado en el complejo histórico Campo de Boyacá cerca de a la 

ciudad de Tunja, es el monumento declarado Patrimonio Cultural en el lugar donde se 

libró la batalla que consagró la independencia colombiana. 

Conozca más de cómo fue la independencia de Colombia y reviva un sinnúmero de 

historias libertarias en los museos colombianos. En cultura la respuesta es Colombia. 

¿Cuándo fue la independencia de Colombia? 

Un florero fue el detonante que desató el grito de independencia de Colombia el 20 de 

julio de 1810. Tras más de tres siglos de conquista y colonia del imperio español, el 

sentimiento independentista se extendió en América. 

¿Qué es la independencia de Colombia? 

La Independencia de Colombia fue el proceso que marco el final del período de dominio 

del Imperio español en el actual territorio colombiano. Dicho proceso se desarrollo en 

medio de un conflicto  entre 1810 y 1819 para liberar los territorios que en ese tiempo 

comprendían el Virreinato de la Nueva Granada. 

¿En qué año fue la independencia de Colombia? 

Son 208 años desde la firma del Acta de la Revolución en 1810, el 20 de julio se celebra 

el Día de la Independencia de Colombia, fecha que el Congreso de Estados Unidos de 

Colombia decretó oficialmente como aniversario de la proclamación de la independencia 

nacional 

 

 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

 

 

https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fespeciales%2Farticulo%2Fpor-que-celebra-20-julio%2F105325-3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6YJ_70hrCUnUhLZlcLT_aQ8fBew
https://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fespeciales%2Farticulo%2Fpor-que-celebra-20-julio%2F105325-3&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6YJ_70hrCUnUhLZlcLT_aQ8fBew
https://www.youtube.com/watch?v=F3tMZQnRAMw
https://www.youtube.com/watch?v=F3tMZQnRAMw
http://www.museonacional.gov.co/
https://www.colombia.co/pais-colombia/historia-colombiana/la-batalla-de-boyaca-gesta-definitiva-de-la-independencia-de-colombia/
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/competencias/1746/w3-propertyvalue-46222.html
http://www.museoscolombianos.gov.co/museos-del-ministerio-de-cultura/Paginas/default.aspx


1. Realiza tres memes originales sobre el proceso de independencia de Colombia.  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5450682 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5450682


https://www.colombia.co/pais-colombia/historia/asi-fue-la-independencia-

de-

colombia/#:~:text=La%20Independencia%20de%20Colombia%20fue,Virr

einato%20de%20la%20Nueva%20Granada.   

  

ANEXOS:  

 

Anexo: 1 

https://www.youtube.com/watch?v=f1nfgDQ181k&list=PLuIHTdtsVIK2eFceRVtHxpPAC-

KXjLHKL&t=2s  

 

Anexo: 2 

 

Otro elemento interesante en el que valdría la pena detenernos es con relación a la toma de 

decisiones que durante muchos años se ha movido en el plano de juzgar si una determinada 

conducta se ajusta o no a los preceptos establecidos. Y hay que reconocer la carencia o 

ausencia de reglas y de principios para la opción moral que de esa etapa se pueda tener como 

constancia para la práctica en los tiempos modernos. Pues tanto Sócrates, como Platón e 

incluso el propio Aristóteles concentraron su atención en las metas globales de la vida moral, 

pongamos por caso: en la definición de lo bueno y de lo justo y en el cultivo de las virtudes. 

Desde otras perspectivas, el método virtuoso es el que está habitualmente dispuesto a actuar 

en conformidad con las virtudes de la valentía, la moderación o templanza y la justicia; es el 

que obedece los preceptos morales del juramento hipocrático. 

Es por ello que la virtud clave, es la frónesis, prudencia o juicio práctico, mediante el cual el 

médico es capaz de discernir lo correcto y lo bueno al enfrentar una posición moral 

determinada. 

Si de hablar de antecedentes para el pensar médico de hoy se trata; no podemos obviar algo 

tan elemental como que la medicina y la filosofía griegas se fundamentaron mutuamente. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f1nfgDQ181k&list=PLuIHTdtsVIK2eFceRVtHxpPAC-KXjLHKL&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f1nfgDQ181k&list=PLuIHTdtsVIK2eFceRVtHxpPAC-KXjLHKL&t=2s

