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La evaluación trimestral se realizará entre el   y el  

Se realizará una lectura enfocada en el tema de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Criterios de evaluación. 

 Aplicación a la vida de los conceptos básicos de la paz y la convivencia.  

 Comprensión de los derechos y deberes ante la responsabilidad social. 
  

 Comprensión de la responsabilidad de contribuir con la sana convivencia 
como miembro dela comunidad educativa   

 Comprensión objetiva del papel que desempeñamos como ciudadanos 
de un país. 

 Promoción de los derechos y los deberes humanos y el diálogo para 

superar las injusticias. 

 

GRADO SEPTIMO 

Se realizará una lectura enfocada en el proceso de paz en Colombia. 

Criterios de evaluación: 

  Estrategias para promover una cultura pacífica dentro y fuera de la Institución. 

 Generación de estrategias de negociación pacifica ante un conflicto con sus 
compañeros para contribuir a desarrollar una cultura proactiva en su grupo.  

 Uso de acciones concretas en el aula para mejorar el dialogo y las relaciones con sus 
compañeros con el fin de evitar conflictos y generar paz. 

 Capacidad de practicar la empatía como una habilidad para aceptar y respetar las 
emociones de los demás compañeros. 

 Comprensión de los pensamientos y los puntos de vista de los demás para lograr una 
mejor convivencia en todo ámbito. 

 

GRADO OCTAVO 

Se realizará una lectura enfocada en la familia como espacio constructor de 

paz. 



Criterios de evaluación: 

 Valoración de la familia como pilar de la sociedad para fortalecer el diálogo 
 Identificación de los derechos familiares para una mejor comprensión del tema 

 Comprensión de los derechos de la familia para protegerlos. 
 Valoración de la responsabilidad de los padres para comprender su rol. 
 Identificación de deberes para con la familia para una mejor convivencia. 

 

GRADO NOVENO 

Se realizará una lectura enfocada en la relación entre los comportamientos y la 

convivencia. 

Criterios de evaluación 

 Reconocimiento de los deberes y derechos en la vida diaria para una sana convivencia. 
 Identifico las diferencias individuales de cada uno de los estamentos que hacen parte 

de su entorno con el objetivo de respetarlas.  

 Participación activa en las actividades en clase para mayor entendimiento de los temas 

 Reconocimiento de que las emociones puede afectar su convivencia cuando no se 
dominan para evitar conflictos. 

 


