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Reconoce y 
describe los 
planteamientos 
de diferentes 
disciplinas 
entorno al 
concepto de 
justicia, y los 
incorpora en sus 
relaciones 
interpersonales. 
 

 
1. Identificación de   conceptos de 

justicia social, manifestados a 
través de sus opiniones y juicios. 
 

2. Comprende el sentido y el 
significado de justicia e injusticia, 
analizando las que se presentan 
en su realidad cercana. 

 
3. Planteamiento de argumentos y 

criterios éticos ante casos de 
injusticias, analizados en clase. 

 
4. Reconocimiento de   diferentes 

disciplinas y actitudes que 
abordan el problema de la justicia 
y las consecuencias que ello trae. 

 

 

 La justicia una 
responsabilidad de 
todos. 

 Igualdad social 

 Justicia 

 Solidaridad 
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