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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL AREA: 

 Uso de estrategias de comunicación en forma pertinente para el análisis, selección y 
comprensión de nuevos conocimientos provenientes de diferentes soportes. 

 Expresión coherente y precisa de conocimientos aprendidos, conclusiones, juicios de valor, 
proyectos de investigación, et., en producciones verbales, orales y escritas, a través de 
diferentes medios y soportes. 

 Aplicación de modelos de análisis para analizar, caracterizar, y comparar las realidades 
estudiadas, infiriendo conclusiones de constantes o ruptura, generalizaciones o 
excepciones. 

 Aplicación de conocimientos adquiridos para la resolución de problemas. 
 Adopción de una postura propia y crítica frente a problemas o situaciones diversas, fundada 

en datos, evidencias y argumentos válidos, para expresarla en juicios razonados, en un clima 
de respeto a los juicios de los demás. 

 Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que planteen posibilidades eficaces y de 
mejora para manifestación de una conducta autónoma, responsable y comprometida para 
contribuir al bienestar se sí mismo y de los otros. 

 

 

EJE SABERES 
 (CONTENIDOS) 

CAPACIDADES ESPECIFICAS 
(APRENDIZAJES PRIORITARIOS) 

EJE N° 1 (ABRIL A 
JULIO) 

 

 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 

 

 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. 



éticos que implican respeto de 

opiniones diversas. 

 
 

 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 de respeto 
a los juicios de los demás. 
 

EJE N°2 (AGOSTO 
A NOVIEMBRE) 

 

 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 de respeto 
a los juicios de los demás. 
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