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Actividad de evaluación 2.1:

2.1.1. Elabora una investigación, en equipo, que contenga los siguientes apartados:
Clasificación de institución social.
Función de la familia en la sociedad.
El individuo y el grupo en interacción.
Indicadores
Instituciones sociales

Características




Identifica la naturaleza de las instituciones y propone
elementos que lo argumenten.
Describe las características de las instituciones.
Analiza el desarrollo de las instituciones y su importancia en
la evolución de la sociedad. Presenta información que
enriquece el análisis.

Evolución de la familia como institución





Plantea aspectos adicionales a los elementos de la
evolución de la familia.
Identifica a la familia como institución. Aportando datos
precisos.
Analiza e interpreta la participación de la familia en el cambio
social.
Plantea los cambios de la familia y la importancia de ella en
el desarrollo social. Realiza planteamientos sustentados.

Grupos





Identifica cada una de las características de los grupos.
Establece y plantea un análisis sobre los elementos de
interacción social del grupo.
Establece la relación de grupo e institución. Plantea
ejemplos pertinentes.
Plantea la interacción entre elementos que conforman un
grupo. Presenta ejemplos pertinentes.

