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Identifica la 
diversidad del 
ser humano 
como riqueza 
que ha dado 
lugar a 
diferentes 
sociedades y 
culturas, 
alcanzando la 
convivencia 
armónica. 
 
  
 
 

 

 
1. Compara los conceptos de justicia, 
autoridad y poder en diferentes culturas y su 
aplicación en la sociedad.  
 
2. Identifica formas y características del 
gobierno en diferentes culturas. 
 
3. Analiza formas que ha asumido la 
democracia a través de la historia.  
 
4. Manifiesta interés acerca del sentido, 
utilidad y justicia de las normas del hogar y el 
colegio.  
 
5. Reconoce las particularidades indígenas y 
afrodescendientes en América.  

 
 Justicia. 

 La autoridad y el 
poder.  

 La democracia y la 
constitución en 
Colombia.  

 Normas en el hogar y 
en el colegio.  

 Normas en la 
comunidad. 

 Gobierno escolar.  

 Los indígenas de 
América en la 
actualidad.  
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Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 
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