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TÍTULO  

                          
HILOS CONDUCTORES: 
• 1. ¿Cómo puedo aprender a fortalecer mis relaciones interpersonales? 
• 2. ¿Qué relaciones interpersonales favorecen mi desarrollo integral? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 

 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Identificará los tipos de relaciones interpersonales que se 
presentan en su vida y las características principales de las 
mismas a través del reconocimiento de los diferentes tipos de 
relacionamiento. 

Reconocerá la importancia de entablar y generar relaciones 
interpersonales sólidas para la construcción de su 
personalidad por medio del fortalecimiento de sus habilidades 
sociales. 

                                                                                                             
 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

• Realizar actividad exploratoria 
donde se reconocerá los 
diferentes tipos de relaciones 
interpersonales de acuerdo con 
sus entornos de interacción. 
 

• Trabajar el concepto de 
Resiliencia a través de un taller 
que permita fomentar está 
habilidad en los estudiantes para 
mejorar sus relaciones 
personales. 
 

3 SEMANAS 

 
• Observando videos de 

youtube con explicaciones 
que permiten entender un 
poco más las dinámicas 
relacionales. 

• Presentando Test de 
habilidades sociales: 
https://www.psicologia-
online.com/test-de-
habilidades-sociales-
4375.html  

• Realizando Actividades 
interactivas por medio de 
diferentes plataformas. 
 

 
• Habilidades de 

Análisis 
• Habilidades 

reflexivas  
• Habilidades socio-

afectivas 
 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Presentar el concepto de 
relaciones familiares y la 
importancia de mantener una 
sana convivencia. 
 

• Conceptualizar el abordaje del   
carácter y personalidad, 
enfocado hacia las acciones 
propias y con los demás. 

 
• Presentar el taller “tolerando la 

diferencia” en el cual se busca 
trabajar el concepto de igualdad. 

 
• Presentar primer avance de 

Proyecto de Síntesis. Campaña 
Publicitaria.  

 

3 SEMANAS 

• Observando video acerca de 
igualdad, diversidad y 
tolerancia a la diferencia en 
contextos cotidianos. 
 

• Por medio de exposición de 
casos de la cotidianidad. 

 
• Realizando Actividades 

Interactivas a través de 
plataformas (sopas de letras, 
crucigramas, columnas etc.) 
https://es.educaplay.com/rec
ursos-educativos/6619887-
relaciones_interpersonales.ht
ml  
 

• Diseñando un primer 
esquema del contenido que 
tendría la campaña 
publicitaria y el formato en el 
cual la van a realizar. 

 

• Habilidades 
reflexivas 

• Análisis 
• Habilidades 

sociales 
• Argumentación 
• Habilidades socio-

afectivas 
 

RELACIONES INTERPERSONALES 
 

Construyendo buenas relaciones 
sociales 
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PROYECTO 

DE 
SÍNTESIS 

“Cambiando perspectivas” 
 

Los estudiantes realizarán una 
campaña publicitaria acerca de los 
temas trabajados en clase, el cual 
tendrá como fin, generar un mensaje 
positivo frente a la resiliencia, la 
tolerancia a la diferencia y la 
igualdad. 
La campaña la realizaran en formato 
video, no superior a dos minutos. 

2 SEMANAS 

• Preparando trabajo individual 
que permitirá desarrollar 
mejores habilidades 
comunicativas y creativas 
para afianzar los conceptos 
vistos. 

• Avance de proyecto de 
síntesis: Ideas para la 
campaña publicitaria.  

• Presentando sustentación de 
su respectiva campaña 
publicitaria. 

• Argumentación  
• Análisis 
• Habilidades 

sociales 
• Inteligencia 

emocional  

 


