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1.-Objetivo de aprendizaje : 
 Analizar la  coherencia entre  los  deberes y derechos: uno de ellos El derecho a la 

Educación consagrado en el artículo 67  de la Constitución Política de Colombia. 
 
2.-Indicadores  de desempeño: 
 

 Argumenta y expresa algunos aportes en relación con las situaciones problema que 
afectan su entorno educativo y que limitaciones y oportunidad de mejora existen. 

 Analizar la importancia que las personas accedan a la   educación. 
 
3.- Pretexto del aprendizaje 
 
La educación hace parte fundamental en la formación de los seres humanos, por tanto la 
escuela juega un papel fundamental  en éste proceso y con ella el Estado en cuanto debe 
brindar garantías  para ello. 
De igual manera la familia y cada uno de nosotros asumiendo los compromisos cotidianos. 
Leamos un poco en relación con éste importante derecho 
 
¿Por qué es importante que las personas reciban educación?  

 
  

La educación garantiza el desempeño eficaz  de un trabajador  y el exitoso resultado de 
un trabajo. 



La educación es el pasaporte  de los  individuos y las naciones  a la sociedad del 
conocimiento  y al mundo en todos los campos, en la economía en las publicaciones ,en la 
informática y en la cultura en general. La educación significa también formar en valores y 
saberes. Es mucho más que tener el conocimiento juicioso  de una disciplina. 
 
Se trata de  formar para la tolerancia, lo cual significa conocer y aceptar las diferencias. 
Para el desarrollo moral del individuo y de la sociedad  son necesarias  tanto la identidad 
con lo propio  como la aceptación del otro. 
 
Para discutir  en la clase-casa, reflexionar y escuchar opiniones:  
1.-Para qué sirve la educación? 
2.-¿cuál es la importancia de nuestra educación?.  
3.-¿Por qué aprendemos? 
4.-¿Cómo aprendemos?  
 
Cada  uno de nosotros puede analizar en casa con las personas de la familia ,qué 
conocimientos hemos aprendido a lo largo de la vida. 
 
¿Para qué sirve la educación? 

 
Textos: Ciencias Sociales una interpretación básica de los  Estándares 

 
 



 

4.-Al leer el texto y compartir en familia responde en tu cuaderno, o en hojas 
de block   
 1.- Expresa que conocimientos hemos aprendido en casa, a lo largo de la 
vida:(Escribir sus respuestas) 
2.- ¿Para qué sirve la educación? 
3.- ¿Quienes son los responsables de la educación en una sociedad? 
4.- ¿Por qué es importante en una sociedad  que sus miembros reciban 
educación? 
5.- ¿Para qué le sirve  la educación a las personas? 
6- ¿Qué problemas puede solucionar  una sociedad a través de la educación? 
7.- ¿En la actualidad que le pides al Estado para que puedas acceder a una mejor 
educación? 
8.- ¿Qué te gustaría aprender? Puedes anexar algunos dibujos o imágenes 
relacionados  con lo que más  te gusta hacer. 
 
 

5.-Criterios de Evaluación 
 
Envío de la actividad de aprendizaje por los canales establecidos: ingreso a classroom / 
subir a tu espacio personal por correo electrónico d.sli.martha.freire@cali.edu.co 
(puedes tomar fotografías de tu trabajo) 
-Si es posible participación en los procesos de asesorías virtuales. 
-Desarrollo organizado del trabajo propuesto  
-En caso de dificultades de  conectividad entregar en el  buzón de la institución 
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