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TÍTULO 
 

  HILOS CONDUCTORES:  

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 
Identificará cómo funciona el concepto de lo público y lo 
privado en el contexto del cotidiano colombiano y su 
aplicabilidad en los distintos escenarios del país por medio del 
análisis de la realidad del mismo.  

Reconocerá las implicaciones legales en torno al 
reconocimiento del concepto de público y privado en el 
país, mediante ejemplos coyunturales del ámbito nacional. 

 
  

DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 
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CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
 
 

ETAPA 
EXPLOR

A- 
TORIA 

 
• Analizar el video titulado 

“Espacio Público y cultura 
ciudadana” con el fin de dar 
respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Son los espacios 
públicos los lugares propicios 
para integrar a la familia y 
general cultura ciudadana?  
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• Elaborando una reflexión sobre 
el video y dando respuesta al 
interrogante inicial por medio de 
una caricatura los estudiantes 
expondrán que tanta 
importancia tienen los espacios 
públicos en la familia.  

• Avance de proyecto: 
presentación y creación de 
las parejas de proyecto de 
síntesis. 

 
 

Relaciones Ético-Políticas 

 
 
 
 
 
 

ETAP
A 
GUIAD
A 

 
• Describir ¿cuáles son los 

derechos de las familias en el 
contexto de lo público y lo 
privado? teniendo en cuenta la 
constitución de Colombia.  

• Identificar las diferencias entre 
espacio público y privado en la 
participación del patrimonio 
cultural  

• Reconocer ¿cuál es el aporte de 
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• Realizando un ejercicio de 

comparación de casos en los 
que se utiliza el concepto de 
lo público y lo privado 
(Transmilenio) explicando las 
implicaciones del ejemplo 
propuesto    

• Elaborando un diagrama de V 
haciendo una comparación 

 
 
 
 
 

Relaciones 
Ético-Políticas 

 
¿Qué son los espacios públicos y privados?  

¿Cuál es la importancia del espacio público para el patrimonio del país?  
¿Cuáles son los derechos de las familias según la constitución del 1991? 

 
                           La importancia del concepto de lo público y lo privado   

 



los espacios públicos a la 
integración familiar?.  

entre los espacios públicos y 
privados en la integración 
familiar.  

• Avance de proyecto: Borrador 
de una historieta donde se 
ilustre un ejemplo de la 
importancia de la 
comprensión del concepto de 
lo público y lo privado en el 
contexto colombiano.  

 
 
 

PROYECT
O DE 
SÍNTESIS 

 

• La idea del proyecto es crear un 
comic por parejas ilustrando la 
importancia de los espacios 
públicos para garantizar el 
derecho a la defensa de lo publico 
en el contexto cotidiano. 
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Proyecto de Síntesis 
 
Presentación del comic que 
evidenciara la necesidad de 
defender el concepto de lo publico 
en el contexto de nuestro país en 
el diario vivir. 

 
 
 

Relaciones 
Ético-Políticas 

 


