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COMPETENCIAS PARA MI DESARROLLO HUMANO
HILOS CONDUCTORES:

1. ¿Cómo puedo fortalecer mi desarrollo humano, basado en los valores?
2. ¿Soy leal a mis principios y valores?
3. ¿Cómo puedo demostrar lealtad a mi familia, colegio y principios de vida?
TÓPICO GENERATIVO

“LEALTAD UN ACTO DE AMOR Y
SINCERIDAD”
METAS DE COMPRENSIÓN:
Reconocerá por medio de actividades grupales la importancia de la
honestidad y la lealtad cómo principio de vida, asumiendo con
responsabilidad las consecuencias después de haber realizado una
toma de decisiones.
COMPRENSIÓN DE
ACCIONES

TIE
MP
O

Incentivar la apropiación
de aceptarse como son,
generando un desarrollo
de identidad propia, donde
prevalezcan los principios
y el amor propio
Etapa
Guiada

Fortalecimiento
de
habilidades
resilientes,
para
sobrellevar
un
afrontamiento
asertivo
ante los conflictos o
dificultades que vivencien.

EVALUACIÓN
FORMAS

CRITERIOS

*Fortalecimiento sobre el valor de la honestidad, lealtad y
aprender de los errores para no volverlos a cometer.

HABILIDAD DESCRIPTIVA

*Sensibilización de las consecuencias negativas que trae no
ser leal y sincero.

HABILIDAD
COMUNICATIVA

Conceptualización de la calidad de vida y el desarrollo
humano, como eje fundamental para la apropiación de lo
aprendido durante todo el año escolar.

Semanas 3

Etapa
Explora
toria

Semanas 3

ACCIONES

Identificar
las
competencias necesarias
para mantener una buena
calidad de vida por medio
del fortalecimiento del
carácter y desarrollo de
identidad.

Fortalecerá su criterio, capacidad para decir no, poner límites
identificar sus capacidades, se preparará para la vida y generar
estrategias de afrontamiento.

*Identificando cuáles son sus principios, modelos de vida y
la manera de ver la realidad, por medio de una herramienta
exploratoria donde deberán responder a una serie de
preguntas, haciendo alusión a la resolución de problemas.
*Aprendiendo estrategias para la potencialización de
principios, habilidades resilientes, toma adecuada de
decisiones y asertividad.

HABILIDAD
COMUNICATIVA
HABILIDAD
ARGUMENTATIVA

Aprend
izaje
Eviden
cia

“UNA CANCIÓN CON
ENTONACIÓN”
Elaborar
artísticamente
una canción de los
aspectos aprendidos y
apropiados durante el año
2022; donde expresarán
los aprendizajes obtenidos
durante el año sobre:
toma
de
decisiones,
desarrollo de identidad,
lealtad y sinceridad,

Semanas 3

*Aplicación de taller de promoción y prevención.
*Elaborando una canción, donde se evidencien los aspectos
aprendidos a lo largo del año que le han permitido aprender,
retroalimentarse, fortalecerse y crecer en el favorecimiento
de su desarrollo.
*Reafirmando cada una de las competencias ya existentes y
las adquiridas durante el año escolar y socializando en su
entorno escolar y familiar las competencias alcanzadas y las
aprendidas.
*Aplicación de taller de promoción y prevención.

HABILIDAD
INTERPRETATIVA
HABILIDAD
ARGUMENTATIVA

