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AREA CIENCIAS SOCIALES  QUINTO AÑO Espacio Curricular 

FORMACIÓN ÉTICA Y 

CIUDADANA 

Evaluación 

Aprendizajes Prioritarios  Capacidades Priorizadas 

Instrumentos  Retroalimentación Formativa 

 Caracterización y distinción de las distintas 

representaciones étnicas, sociales y culturales en pos 

de la construcción de una sociedad plural y 

respetuosa de las identidades y las diferencias. 

 Argumentación y diálogo sobre situaciones 

problemáticas de la realidad, vinculados a dilemas 

éticos que implican respeto de opiniones diversas. 

 Conocimiento y valoración del concepto de 

ciudadanía como construcción histórica. 

 Reconocimiento y análisis de diversas relaciones de 

poder, actores, intereses, valores y principios que las 

movilizan, en diferentes ámbitos y momentos 

históricos. 

 

• Expresión coherente y 

precisa de conocimientos 

aprendidos, conclusiones, 

juicios de valor, proyectos de 

investigación, en producciones 

verbales, orales y escritas, a 

través de diferentes medios y 

soportes. 

• Aplicación de 

conocimientos adquiridos 

para la resolución de 

problemas. 

• Adopción de una 

postura propia y critica frente 

a problemas o situaciones 

diversas, fundada en datos, 

evidencias y argumentos 

válidos, para expresarla en 

juicios razonados, en un clima 

✔ Evaluación por 
rúbrica.  

✔ Lista de 
seguimiento.  

✔ Autoevaluación a 
partir de rúbrica.  

✔ Acompañamiento y 
revisión de actividades 
mediante classroom.  

 
✔ Trabajos prácticos 

individuales  
 
✔ Realización de 

investigaciones. 
✔ Exposiciones. 
✔ Reprogramación de 

plazos de entrega de 
acuerdo a las posibilidades 
de conectividad del 
alumno. 
 

✔ Devolución 
PERIÓDICA/SEMA
NAL del proceso 
evaluativo 
individual. 

✔ Intercambio de sugerencias y 
correcciones.semanal/periódic
a de acuerdo a avances del 
alumno en las actividades 
mediante MSM, whatsapp, 
classroom. 

✔ Contacto personal 
docente/alumno para 
resolución de dudas. 
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de respeto a los juicios de los 

demás. 


