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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Reconoce la sociedad a la Colombia multicultural y pluralista? 

2. ¿Cuál es el papel del estado Colombiano en la protección y defensa del articulo #1? 

3. ¿Por qué Colombia es un país multiétnico y pluricultural? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Identificará los artículos de la constitución política de Colombia 

que hacen referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y 

cultural por medio del estudio de la constitución y autos  

Comprenderá la importancia de la división política administrativa 

del país, a partir de las funciones y organización de la rama 

ejecutiva en Colombia, realizando esquemas conceptuales sobre las 

instituciones que conforman cada una de las ramas del poder 

público.  

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE

MPO 
VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS 
CRITERIOS 
DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 Observar el video “Mito y 
leyendas colombianas (extracto 
testimonios)”, reflexionando 
sobre la riqueza de la diversidad 
en nuestra sociedad. Enlace: 
https://www.youtube.com/watch
?v=rFlat6pfQdY  

 Identificar cómo se discriminaba a los 
ciudadanos en la antigua Grecia y 
cuáles son las nuevas formas de 
discriminación en la actualidad. 2
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 Creando una síntesis argumental sobre la 
evolución de los conceptos multiétnico y 
pluricultural en el contexto colombiano. 
 

 Realizando una caricatura que ilustre la 
problemática del reconocimiento de la 
otredad en el contexto escolar y la 
sociedad colombiana.  

 Avance de proyecto: recopilando las 
características del fenómeno de la 
discriminación en la antigua Grecia 

 
 

Histórico – 
culturales 

 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Identificar el concepto de 
multiétnico y pluricultural desde 
la diversidad del ámbito 
colombiano. 

 Reconocer la importancia de la 
constitución de 1991 en la 
construcción de una ciudadanía 
diversa a través de un diagrama de 
tallo hojas. 
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 Elaborando un cuadro comparativo que 
dé cuenta la evolución del concepto de 
diversidad en la constitución de 1886 y 
1991 

 Construyendo una reseña argumentando 
las transformaciones que se han tenido 
respecto al fenómeno de la diversidad, 
entre la antigua Grecia y nuestra sociedad 
actual. 

 Avance de proyecto: Identificando la 
diversidad en la mitología Griega como 
elemento que da cuenta de la importancia de 
la multiculturalidad en las sociedades. 

Espacio – 
ambientales 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

 Desarrollar el test de personalidad 
mediante herramientas digitales, 
donde se investigue por el tipo de 
mito griego que está más acorde 
con su personalidad. (proyecto 
vinculado con las áreas de Historia-
competencias y filosofía). 
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Proyecto de Síntesis 
 

 Haciendo uso de las herramientas virtuales 
para reconocer la diversidad en la sociedad 
griega e identificando la importancia de la 
misma en nuestra sociedad actual. 

Ético – 
políticas 

 

¿CRISIS ÉTNICA Y CULTUAL EN             
COLOMBIA? 

               COLOMBIA MULTICULTURAL Y PLURALISTA  


