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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué es importante tomar buenas decisiones? 

2. ¿Qué debo hacer cuándo no puedo tomar adecuadas decisiones de vida? 

3. ¿Cómo puedo tomar mejores decisiones que se relacionen con mi propósito de vida y metas? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá la importancia de saber tomar decisiones, teniendo 

en cuenta su propósito de vida, identidad y principios éticos, a 

través de procesos de reflexión por medio de los cuales reconozca 

las problemáticas que pueden ocurrir en caso de no tomar una 

adecuada decisión con diferentes estudios de casos.   

Comprenderá la   responsabilidad que se requiere al tomar 

decisiones, realizando entrevistas a la comunidad educativa 

sobre que estrategias se deben tener en cuenta para enlazar 

sus principios, metas y propósito de vida, cuando requiera 

tomar una posición ante una situación y así mismo 

comportarse en función de dichas dinámicas. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA
-TORIA 

 Realizar la dinámica “cucharita” por 

medio de la cual, se pondrá a los 

estudiantes a decidir, si prestan atención 

a completar la baraja, si están 

pendientes de quien coge la cuchara o si 

están pendientes de ambas. 

 

 Orientar sobre ¿cómo solucionar 

problemas relacionados con la edad? 

 

 Reconocer las correctas e incorrectas 

decisiones que se pueden tomar en 

algún momento y las consecuencias de 

las mismas. 

 

 Identificar las decisiones más 

importantes que han tomado en su vida. 
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 Desarrollando la 

Dinámica de toma de 

decisiones tipo 

concurso” cucharita”. 

 

 

 Desarrollando la 

Actividad “yo decidí y el 

resultado fue” 

participación grupal, 

trabajar los conceptos de 

toma de decisiones por 

medio de diapositivas. 

 Habilidades Sociales 

 Habilidades 

reflexivas 

 Habilidades 

Analíticas 

 

SI QUIERES RESULTADOS DIFERENTES 
NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO. 

MIS DECISIONES = MIS RESULTADOS  
00 



ETAPA 
GUIADA 

 Observar el video “Toma de decisiones” 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj

6UtCq-8-8&t=15s , socializar acerca de lo 

que más llamó su atención y realizar la 

guía individual.  

 

 Exponer y trabajar en grupo un caso para 

proponer alternativas para la solución 

de la problemática, haciendo uso de la 

adecuada toma de decisiones. 

 

 Conceptualizar acerca de las decisiones 

y qué es la toma de decisiones 

 

4
 s

e
m

a
n

a
s
 

 Observando y analizando 

el video toma de 

decisiones, se hará 

posteriormente una 

socialización y realizaran 

un cuestionario 

individual. 

 

 Participando y 

socializando de forma 

activa en la composición 

grupal de un mapa 

conceptual sobre la toma 

de decisiones y los 

aspectos que se tienen 

en cuenta para tomar 

una acción.  

 Argumentación 

 Habilidades 

analíticas 

 Habilidades 

reflexivas 

 

PROYECT
O 
DE 
SÍNTESIS 

“SABERES Y OPINIONES”  

 

Cada grupo deberá realizar un podcast a 

modo de entrevista (compañeros, padres, 

expertos etc.) de expertos que opinen sobre 

el tema “la toma de decisiones, importancia 

e implicaciones en nuestra vida” 
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 Participación grupal en la 

realización del podcast y 

entrevista a un docente 

que opine sobre el tema. 

 Avance 1: Entrega de la 

propuesta/guion en 

archivo Word.  

 Avance 2: Entrega del 

podcast. 

 Habilidades sociales 

 Análisis 

 Argumentación 

 Habilidades de 

observación. 

 


