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TODAS LAS OPINIONES CUENTAN

HILOS CONDUCTORES:

1. ¿Por qué es importante seguir las reglas para disfrutar del juego?
2. ¿Cómo debo comportarme frente a la opinión de los demás?
TÓPICO GENERATIVO:

¡SIGUIENDO LAS REGLAS SERÉ UN
GANADOR!
METAS DE COMPRENSIÓN:

Comprenderá la importancia de interiorizar y llevar a la Implementará dinámicas reflexivas sobre la importancia
práctica reglas y normas a través de dinámicas lúdicas con del respeto a los demás y sus opiniones a través de juegos
el fin de disfrutar sus juegos cotidianos
de rol con el fin de promover espacios óptimos de
convivencia escolar.
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

TIEM
PO

Realizar dinámicas de análisis de
cuentos
sencillos
sobre
la
importancia del respeto a los demás
y sus opiniones

Desarrollar dinámicas de juegos de
rol que evidencien la aplicación de
reglas y normas básicas del trabajo
en grupo
ETAPA
GUIADA

PROYECTO
DE
SÍNTESIS

Generar a través de diferentes
exposiciones, reflexiones sobre la
importancia del respeto a las
opiniones de los demás.

Diseñar una serie de exposiciones
sobre juegos desarrollados en
diferentes culturas y las reglas que
hacen que los participantes se
divierta en cada momento.

3 SEMANAS

ETAPA
EXPLORATORIA

2 SEMANAS

Conocer a través de pequeños videos
las reglas de diferentes juegos y la
importancia de estas para disfrutar
estas actividades

FORMAS

3 SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS

VALORACIÓN CONTINUA
CRITERIOS DEL ÁREA

Participando en dinámicas que
den a conocer la importancia de
seguir las reglas para disfrutar del
Espontaneidad.
juego
Conociendo diferentes culturas y
su estilo de vida a través de
consultas en sitios web y
socialización de videos.
Habilidades comunicativas.
Proyecto de síntesis
Por grupos, los estudiantes
representarán distintas disciplinas
haciendo énfasis en las reglas a
cumplir en cada una de ellas.
Desarrollando juegos sencillos en
clase destacando en cada uno, las
normas que permiten que estos se
desarrollen en un entorno justo.
Proponiendo estrategias viables
de solución de conflictos que
Valores institucionales.
afecten la sana convivencia
escolar.
Creatividad
Proyecto de síntesis
Realizar exposiciones sobre
diferentes
culturas,
sus
costumbres, vestuario y aportes a
la humanidad como parte del
respeto a la diferencia
Socializando
los
juegos
consultados, sus componentes y Habilidades comunicativas.
normas en el salón de clase.
Argumentación

