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HILOS CONDUCTORES: 

TÓPICO GENERATIVO 

TEMA DE COMPRENSIÓN: 

DESEMPOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS FORMAS 
CRITERIOS DE 

AREA 

ETAPA 
EXPLORA 

TORIA 

 Definirá y relacionará
conceptos asociados al
autoestima, auto control y
manejo de emociones.

 Describirá características de
los diferentes tipos de
temperamentos y caracteres
de la personalidad.

2 
S 
E 
M 
A 
N 
A 
S 

Realizando debate sobre 
conceptos y distinción de los 
mismos. 

Realizando fichas 
representativas de cada tipo 
de temperamentos con 
“emojin”  

ARGUMENTACIÓN 

HABILIDADES 
CREATIVAS 

ETAPA 
GUIADA 

 Identificará los factores que
inciden en la alteración del
sentir y la conducta y su forma
de responder acorde a la
necesidad.

3 

S 
E 
M 
A 
N 

Participando en juegos de 
roles en los talleres de 
promoción y prevención, en 
los que se asignaran 
conflictos a resolver y 
talleres de prevención y 
promoción. 

HABILIDADES 
SOCIALES 

ANÁLISIS 

1. Identificará y reconocerá las diferentes formas
características en las cuales se expresan
emociones y sus efectos en el desarrollo integral
de la personalidad.

2. Reconocerá  técnicas para manejar emociones a
partir de  aspectos cognitivos, conductuales y
fisiológicos, así como  la aplicación de estas
según el contexto.

Autocontrol y Expresión emocional 

1. ¿Qué es autocontrol?

2. ¿Cómo se desarrolla el autocontrol?

3. ¿Qué necesito para mejorar mi expresión emocional?

4. ¿Por qué es importante aprender a controlar las emociones?

Estrategias de autocontrol y expresión 

emocional (Mindfunless) 



 Comprenderá la importancia 
de conocerse a sí mismo y a  
establecer pautas para la 
asertiva resolución de 
conflictos. 

A 
S 

 
Realizando un “”manual de 
acción personal” en donde 
plasmaran sus ideas de 
cómo reaccionar ante 
distintas situaciones 
académicas, sociales y 
personales (ESI) 

PROYECTO 
DE 

SINTESIS 

 El álbum de los recuerdos: 
Expondrán una muestra 
fotográfica desde los distintos 
espacios de aprendizaje del 
área de ciencias sociales, 
donde se desarrollen las 
problemáticas sociales del 
Estado colombiano y del 
entorno del estudiante. 

3 
 

S 
E 
M 
A 
N 
A 
S 

Socializando la muestra 
fotográfica, en el cual, se 
expongan los temas 
respecto a: conflicto en 
Colombia, migraciones, 
conceptos de economía y 
microeconomía, 
existencialismo, comercio 
internacional y poesía 
clásica. 

 

 


