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 Planeación

de la unidad

 integrada

Sesiones previstas

5 Título de la unidad
Organizaciones sociales y redes de apoyo para 
el empoderamiento individual y colectivo

Áreas
 ✎ Lenguaje

 ✎ Sociales

 ✎ Ciencias naturales
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Compete
ncias

Compete
ncias b

ásicas 
de leng

uaje

 ☻ Comunico mis ideas, sentimientos, experiencias, conceptua-

lizaciones, a través de diferentes expresiones del lenguaje 

(escrita, oral, signada, pictórico, gestual, representaciones 

gráficas y otras expresiones artísticas) que responden a dis-

tintos propósitos comunicativos.

 ☻ Comprendo diferentes textos literarios que tienen diferen-

tes formatos y finalidades, para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica.

 ☻ Reconozco  los medios de comunicación masiva y comprendo 

críticamente la información que circula en ellos y en otros sis-

temas de comunicación no verbal.

Derechos Básicos de Apredizaje (dba): Identifica las características 

de los medios de comunicación masiva a los que tiene acceso.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Utiliza los medios de comunicación masiva para informarse 

y manifestar sus puntos de vista. 
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 ☺ Identifica las diferencias y semejanzas entre los conteni-
dos provenientes de los diversos medios de comunicación 
masiva con los que interactúa: radio, televisión, prensa.  ☺ Contrasta las características de diferentes medios de comu-

nicación masiva a partir de la manera como presentan la 
información. 

 ☺ Expresa con claridad contenidos propios de los medios de 
comunicación masiva.

dba: Identifica algunos elementos constitutivos de textos literarios 
como personajes, espacios y acciones.
Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Establece semejanzas y diferencias entre los textos literarios 
que lee. 

 ☺ Relaciona los personajes, tiempos, espacios y acciones para 
dar sentido a la historia narrada. 

 ☺ Reconoce las principales partes de un texto literario.dba: Comprende diversos textos literarios a partir de sus propias 
vivencias.

Evidencias de aprendizaje:
 ☺ Reconstruye las acciones y los espacios donde se desarro-

lla la narración y atribuye nuevos perfiles a los personajes. 
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 ☺ Elabora hipótesis predictivas del contenido de textos 

literarios. 

 ☺ Reconoce el orden lógico de los eventos en una narración. 

 ☺ Lee en voz alta textos literarios teniendo en cuenta el ritmo, 

las pausas y la velocidad.

dba: Produce diferentes tipos de textos para atender a un propósito 

comunicativo particular.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Selecciona el tipo de texto que quiere escribir de acuerdo 

con lo que pretende comunicar. 

 ☺ Elige palabras adecuadas a una temática y a la redacción de 

tipos de escrito específicos como autorretratos, invitaciones, 

cartas, entre otros. 

 ☺ Escribe oraciones en las que emplea palabras sencillas y 

palabras con estructuras silábicas complejas.

7



Compete
ncias b

ásicas 
de cien

cias na
turales

 ☻ Me identifico como un ser vivo que comparte algunas carac-

terísticas con otros seres vivos y que se relaciona con ellos en 

un entorno en el que todos nos desarrollamos.

 ☻ Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan 

y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos.

 ☻ Valoro la utilidad de algunos objetos y técnicas desarrollados 

por el ser humano y reconozco que somos agentes de cambio 

en el entorno y en la sociedad.

Competencias básicas de sociales ☻ Me reconozco como ser social e histórico, miembro de un país 
con una gran diversidad social, política y cultural.  ☻ Comprendo la interacción entre el ser humano y el paisaje y 

las diferentes consecuencias que trae dichas interacciones. ☻ Me identifico como un ser humano único, miembro de diver-
sas organizaciones sociales y políticas necesarias para el bien-
estar y el desarrollo personal y comunitario.
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Derechos Básicos de Apredizaje (dba): Comprende la relación entre 

las características físicas de plantas y animales con los ambientes en 

donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, 

aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).

Evidencias de aprendizaje: ☺ Describe y clasifica plantas y animales de su entorno, según 

su tipo de desplazamiento, dieta y protección. 
 ☺ Explica cómo las características físicas de un animal o 

planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente. 
 ☺ Predice posibles problemas que podrían ocurrir cuando 

no se satisfacen algunas de las necesidades básicas en el 

desarrollo de plantas y animales, a partir de los resultados 

obtenidos en experimentaciones sencillas. 
 ☺ Establece relaciones entre las características de los seres 

vivos y el ambiente donde habitan.

9



dba: Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a 

lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene 

características similares y diferentes a las de sus padres y compa-

ñeros y vecinos de la zona donde viven.

Evidencias de aprendizaje:

 ☺ Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante 

el crecimiento, tales como peso, talla, longitud de brazos, 

piernas, pies y manos, así como algunas características que 

no varían como el color de ojos, piel y cabello. 

 ☺ Describe su cuerpo y predice los cambios que se han pro-

ducido y los que se producirán en un futuro, a partir de los 

ejercicios de comparación que realiza entre un niño, un 

joven y un adulto. 

 ☺ Describe y registra similitudes y diferencias físicas que 

observa entre niños y niñas de su grado reconociéndose y 

reconociendo al otro. 

 ☺ Establece relaciones hereditarias a partir de las caracte-

rísticas físicas de sus padres, describiendo diferencias y 

similitudes.
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Competencias básicas de matemáticas ☻ Realizo y describo procesos de medición con diferentes sis-
temas para analizar y resolver problemas de la vida cotidiana.  ☻ Uso diversas estrategias de cálculo (especialmente cálculo 

mental) y de estimación para resolver problemas en situacio-
nes aditivas y multiplicativas.

 ☻ Resuelvo y formulo preguntas que requieran para su solución 
coleccionar y analizar datos del entorno próximo.Para el desarrollo de las matemáticas, la ciencias, el lenguaje y 

sociales se pueden complementar las actividades en el aula desde 
las actividades que plantean los Derechos Básicos de Aprendizaje 
(dba, 2016), en los grados 1.°, 2.° y 3.°; estos pueden ser adecua-
dos y flexibles para trabajarlos y aplicarlos con la población joven 
y adulta con discapacidad intelectual en el aula.
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Preguntas orientadoras

¿Por qué organizarnos nos permite lograr nuestras 

metas? ¿Cuál es el papel de las interacciones en el 

establecimiento de redes apoyo sociales?

Contenidos
 ✓ Comunidades de seres vivos. 
 ✓ Cuidando nuestro medio ambiente.  ✓ Resolución de conflictos.

 ✓ Redes de apoyo.
 ✓ Participando en mi localidad. 
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Actividades
Competencias relacionadas

Lenguaje Sociales  Naturales Matemáticas

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12

Seres vivos

Cuidando nuestro 
ambiente

Resolución de conflictos

Organizando redes de 
apoyo. ¿Quiénes me 
apoyan?

Participando en la 
comunidad

13



¿Qué son los seres vivos?

Meta de aprendizaje: Reconoce seres vivos y no vivos; 
establece diferencias entre seres vertebrados y no vertebrados 
y el entorno en que habitan.

Materiales: Pliegos de cartulina, cinta, témperas, pinceles.

Desarrollo de la 

unidad integrada 

1
Actividad

14



Reúnase con varios compañeros de 
clase y conversen sobre las siguien-
tes preguntas: ¿Qué es un ser vivo? 
¿Qué seres vivos conocen? ¿Las 
plantas son animales? ¿Por qué? 
¿Todos los seres vivos conviven en 
un mismo entorno? 

Características de seres vivos Características de seres no vivos

1. _____________________________

 ✎
1. _____________________________

 ✎

2. _____________________________

 ✎
2. _____________________________

 ✎

3. _____________________________

 ✎
3. _____________________________

 ✎

Al concluir el diálogo, 
identifiquen las 
características de 
algunos seres vivos y no 
vivos, organícenlas de la 
siguiente manera: en la 
primera columna escriban 
los nombres de tres seres 
vivos y en la segunda 
registren los nombres de 
tres seres no vivos.
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A continuación, el grupo observa vía 
internet el video “Los seres vivos”*. Al ter-
minar revisen, corrijan o completen las 
tres características de los seres vivos que 
escribieron en la tabla, a partir de aque-
llas que indica el video.

En el material visual se 
afirma que existen seres 
vivos que tienen huesos 
(vertebrados) y seres 

vivos que no tienen huesos 
(invertebrados); de manera 
que realicen dos dibujos 
de dichos seres vivos en 
dos pliegos de cartulina. 

No olviden ilustrar todo lo 
que comen los seres. Veamos 

los siguientes ejemplos:

1

* https://www.youtube.com/watch?v=cYIxvzhKiOc
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N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Identifica las 
características de 
los seres vivos.

Diferencia seres 
vivos y no vivos.

Distingue seres 
vertebrados y 
no vertebrados 
y el medio en 
que habitan.
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Cuidando nuestro ambiente

Meta de aprendizaje: Prevengo daños al ecosistema a partir 
de acciones que diseño con mis compañeros de clase.

Materiales: Video.

2
Actividad

Los seres vivos en ocasiones 
comparten lugares o espacios, de 
ahí la importancia de cuidar el 
medio ambiente para no afectar 
el equilibrio entre los seres. 
Aquí vale preguntar ¿qué hace 
todos los días para cuidar los 
lugares donde habitan los seres 
vivos?; responda a continuación:

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

18



19



Observe el video “Cuidemos nuestro 
ecosistema”**. Debata y escriba con sus 
compañeros algunas actividades para 
cuidar el medio ambiente. Registre en 
la siguiente tabla las respuestas a esta 
pregunta: ¿qué pueden realizar en la casa, 
en la escuela, en los parques o bosques, 
en la calle, en los ríos y quebradas?

Actividades 
en la casa

Actividades 
en la escuela

Actividades 
en los 

parques

Actividades 
en la calle

Actividades 
en los ríos

 ✎   ✎   ✎   ✎   ✎  

 ✎   ✎   ✎   ✎   ✎  

Preséntele al docente o facilitador 
las dos actividades para promover 

el cuidado del medio ambiente 
en la escuela, acuerde con el 
docente y el grupo de clase la 
realización de las acciones.

1

** https://www.youtube.com/watchv=-
BuKMg6xtRTk
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N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Cuidado de los 
seres vivos.

Distingo distintas 
maneras de cuidar 
el ambiente.

Desarrollo acciones 
de protección de 
los seres vivos en 
mi casa, escuela y 
otros escenarios.

21



Resolución de conflictos en la familia

Meta de aprendizaje: Desarrollo habilidades relacionales.

Materiales: Televisor, video.

3
Actividad

Se conforman tres grupos de trabajo, 
cada uno representa las siguientes fami-
lias: 1) Familia agresiva. 2) Familia pasiva. 
3) Familia asertiva. El problema que 
deben resolver los tres grupos es:

Son las 10:00 p.m. y mi vecino 
escucha música con un volumen 
muy alto, esto impide que mis 
padres, mayores de 80 años, 
descansen tranquilamente. Yo 
debo madrugar a presentar 
un parcial de sociales en 
mi universidad; mi hermana 
debe levantarse muy temprano 
pues debe estar en el 
aeropuerto a las 6:00 a.m.

22



Características familia 1:

 ☻ Imponen su punto de vista.

 ☻ Manejan un tono de voz muy fuerte para habar.

 ☻ Se enfadan con facilidad.

 ☻ Son rencorosos.

23



Características familia 2:

 ☻ Evitan conflictos a toda costa.

 ☻ Manejan un tono de voz muy suave para decir lo que opinan.

 ☻ Aceptan con facilidad lo que imponen los demás.

24



Características familia 3:

 ☻ Manejan un tono de voz moderado para hablar.

 ☻ Tienen en cuenta la opinión de los demás.

 ☻ No siempre evitan conflictos, pero sí al máximo.

25



A continuación, cada grupo 
dibuja una historieta 
sobre cómo resolvieron el 
conflicto, al terminar, 
la depositan en el “buzón 
de los conflictos”, este 
es previamente elaborado 
por el docente.

El docente presenta una estrategia de resolución de conflictos a través del video “Estra-
tegias para resolución de conflictos”***. Al terminar el video el docente retoma las situa-
ciones depositadas en el buzón y debate con los estudiantes acerca de cuál es la mejor 
estrategia para resolver los conflictos trabajados en clase.

1

*** https://www.youtube.com/watch?v=LrHK8EIuiaE
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N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Comprende qué 
es un conflicto.

Identifica los 
intereses que 
tiene los actores 
comprometidos 
en un conflicto.

Reconoce las 
implicaciones de 
sus juicios y llega 
a acuerdos con 
sus compañeros.

27



Creando lazos entre amigos y redes de apoyo

Meta de aprendizaje: Construyo relaciones solidarias con mis 
compañeros de la escuela e identifico personas que hacen 
parte de mi red de apoyo.

Materiales: Vendas, cartón paja, fotos, témperas, lápices, 
pinceles.

4
Actividad

En la vida social de una 
persona son impor-
tantes los vínculos que 
crea con amigos, en 
ocasiones a ellos se 
les confían situaciones 
que no se narran a la 
familia. Realicemos el 
siguiente ejercicio:

Los estudiantes se vendan los ojos, luego 
se forman parejas de trabajo, ningún 
estudiante debe revelar su nombre. Durante 
dos minutos cada pareja conversa sobre 
asuntos personales; al concluir cambian de 
pareja y proceden a dialogar sobre asuntos 
diferentes. Por último, se reúne con la 
tercera pareja y le revela a ella lo que 
las dos parejas anteriores le contaron.
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Cada persona en solitario camina por el salón, por 
un minuto; al final se retira la venda. Todos y todas 
se reúnen con el docente y le comparten la con-
versación de la tercera pareja:

¿Qué le anima a tu compañero a 
compartir asuntos tan personales?

¿Con cuál de las tres parejas se 
siente reconocido?, ¿por qué?

¿Qué proponen para fortalecer las 
relaciones con tus compañeros?

A continuación, es clave organizar una red de 
apoyo que permita al joven y/o adulto identificar 
quiénes son esas personas que pueden apoyarnos 
en situaciones difíciles.

30



Primero, elabora un árbol, en el tronco 
ubica una foto personal, en las ramas ubica 
personas distintas a la familia que pueden 
ayudarle a resolver una situación crítica.

1
Cada joven realiza dos ejercicios:

31



Debajo de cada foto 
debe ir la siguiente 

información:

Segundo, elabora una flor, en el centro 
coloca una foto personal, en cada 
pétalo fotos de familiares que pueden 
apoyarlo en situaciones difíciles.

2

 ✓ Nombre de la persona.

 ✓ Parentesco.

 ✓ Teléfono.

 ✓ Dirección.

32



N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Reconoce a los 
y las amigas 
más cercanas.

Identifica familiares 
y amigos como 
facilitadores 
de relaciones 
proactivas.

Construye y 
promueve redes de 
amigos y de apoyo 
que favorecen el 
cuidado de sí.

33



5
Actividad

Participando en mi localidad

Meta de aprendizaje: Identificar acciones de participación.

Materiales: Papel, documentos normativos.

Los y las estudiantes realizan un 
dramatizado sobre las personas que 

cumplen funciones del gobierno local: 
alcalde local y ediles locales. El 

tema que debatirán es ¿cómo proteger 
a los estudiantes con discapacidad?

34
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En tal idea, el alcalde realiza una 
lista de acciones que le corresponde 

integrar en el Plan de Desarrollo 
Local; el grupo de ediles elabora un 

listado de acciones que le corresponde 
debatir y aprobar para prevenir 

posibles afectaciones a los estudiantes 
con capacidades diferenciadas.

Acciones del alcalde Acciones de los ediles

 ✎   ✎  

 ✎   ✎  

 ✎   ✎  

 ✎   ✎  

 ✎   ✎  

Al concluir, se retoman los lista-
dos de acciones y se procede a rea-
lizar las precisiones; es clave que 
previamente se revise el Plan de 
Desarrollo Local para identificar los 
programas y proyectos dirigidos a 
los estudiantes con discapacidad.
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N i v e l  d e 
A p r o p i a c i ó n

N i v e l  B a j o
N i v e l  M e d i o

N i v e l  A l t o

Identifica quiénes 
son el alcalde 
local y los ediles.

Identifica las 
funciones del 
alcalde y los ediles.

Identifica los 
programas de 
prevención o 
protección de 
los estudiantes 
con discapacidad 
registradas 
en el Plan de 
Desarrollo Local.
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¿Qué pueden hacer los establecimientos 
educativos y los operadores para 
atender de forma pertinente a 
la población joven y adulta con 
discapacidad intelectual ciclo I? 

Para contribuir a la labor social, la garantía de derechos 
a la educación de esta población y el mejoramiento de 
sus condiciones de vida y  lograr implementar la Ley 
1618 de 2013, se tiene: 

“Como es conocimiento de los directivos docentes, los 
docentes y facilitadores, los establecimientos educa-
tivos, las entidades territoriales certificadas en educa-
ción y otros actores educativos gozan de autonomía 
para estructurar y organizar sus currículos según su 
contexto; sin embargo se presenta a continuación 
como Ministerio de Educacion Nacional de Colombia 
el instrumento orientador de planeación curricular”.

(men: 2017 - Subdirección de Permanencia) 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DIRECCIÓN DE COBERTURA Y EQUIDAD - SUBDIRECCIÓN DE PERMANENCIA 

Atención Población Joven y Adulta con Discapacidad Intelectual, ciclo I 
Instrumento orientador de planeación curricular - unidad integrada n.º 2  

COMPETENCIAS BÁSICAS  CONTENIDOS DBA ÁREAS BÁSICAS  
y evidencias de aprendizaje 

ACTIVIDADES Y 
AJUSTES RAZONABLES   
(Cómo lo vamos a hacer) 

TIEMPO RECURSOS 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educacion Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

Actividades de aprestamiento 

Facilitador o docente: Unidad n.º Sesión n.º Fecha: D D M M A A A A 

Establecimiento educativo: Nombre sede: 

Departamento: Municipio: Barrio/Localidad/Vereda: 

Título de la unidad: Pregunta orientadora: 
Actividad n.º Meta de aprendizaje: 
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Actividades complementarias (apoyos pedagógicos) 

Planeación de los apoyos pedagógicos: 

Para cada una de las sesiones se deben planear los apoyos pedagógicos (son “recursos y estrategias que 
pretenden promover el desarrollo, educación, intereses y bienestar personal de una persona y que 
mejoran el funcionamiento individual. Los servicios son un tipo de apoyo proporcionado por profesionales 
y organizaciones)” (Luckasson et al., 2002, p. 32)1. 

Proceso de evaluación para el aprendizaje (evaluación formativa): se planea para cada una de las sesiones. 
Es importante tomar como referencia las evidencias del aprendizaje que plantea los derechos básicos de 
aprendizaje de las áreas básicas y fundamentales, estos son los aspectos básicos que debe alcanzar un joven o 
adulto con discapacidad intelectual; por lo tanto, la evaluación se establece desde el proceso formativo, es decir 
para el aprendizaje y con la flexibilidad que caracteriza la atención a esta población. 

Proyectó: Maricel Cabrera Rosero. Subdirección de Permanencia. Asesora pedagógica Programa de Educacion Rural y Adultos. Ministerio de Educación Nacional. 2017 

1   Luckasson, R., Borthwick-Duffy, S., Buntinx, W. H. E., Coulter, D. L., Craig, E. M.; Reeve, A., Schalock, R. L., Snell, M. E.; Spitalnik, D. M.,
   Spreat, S., y Tassé, M. J. (2004). Retraso mental: Definición, clasificación y sistemas de apoyo (10.ª edición). Madrid: Alianza.
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Organizaciones sociales y redes de apoyo para el 
empoderamiento individual y colectivo se terminó 

de imprimir en los talleres de Xpress Estudio 
Gráfico y Digital, en Bogotá, Colombia, 2017.
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