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TÍTULO  

                          
 
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Qué características me hacen único(a) y diferente a las demás personas?  
2. ¿Cuáles son las emociones básicas que uso a diario? 
3. ¿Cómo controlo mis emociones para tener una sana convivencia? 
4. ¿Cómo prevengo el abuso sexual? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá en sí mismo las características que lo 
hacen único(a), especial y diferente a sus demás 
compañeros a partir de la dinámica lúdicas.  

Identificará las emociones básicas en sí mismo y en los 
demás, y algunas maneras de autorregularse para lograr 
una sana convivencia en el colegio y en la casa, a partir 
del recurso de la imitación.   

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 
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-Escuchar el cuento “yo soy un oso” 
posteriormente los niños identificaran 
las características que lo diferencian 
de los demás.   
-Observar el video “Las emociones - 
intensamente”, luego, los niños 
identificaran la expresión de las 
emociones a través de imágenes 
mostradas por la docente.    
-Observar el video “el baile de las 
emociones” y seguirle el paso a la 
canción (hacer mímica).  
-Observar el video “Cuando no 
guardar secretos - Fundación PAS” 
medio por el cual identificará la 
diferencia de los secretos y alertas 
para prevenir el abuso sexual. Se 
concluye por medio de un 
conversatorio. 
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-Presentando un recurso 
audiovisual. 
-Usando el recurso de 
imitación. 
-Escuchando audios 
infantiles. 
-Escuchando cuentos. 
 

-Habilidades 
comunicativas. 
-Espontaneidad 
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-Identificar las características físicas a 
través de un espejo y describirlas 
verbalmente frente a sus compañeros. 
-Observar a la docente e imitar las 
maneras regular las emociones.  
- Reconocerá estrategias para prevenir 
el abuso sexual por medio de un 
cuento.  
-Desarrollar las actividades propuestas 
en la guía. 
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3 -Participando en dinámicas 
grupales. 
-Desarrollando actividades 
de la guía. 
 

-Propositiva 
-Seguimiento de 
Instrucciones. 
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S “Quien soy y como soy”  
El estudiante se modelará con 
plastilina teniendo en cuenta sus 
características físicas y lo expondrán a 
sus compañeros y docente.  SE

M
A

N
A

S 
3 

Mostrando y describiendo 
sus obras de arte. 

-Habilidades 
comunicativas. 
-Habilidades sociales. 

 

¿QUIEN SOY Y COMO SOY? 

AUTOCONOCIMIENTO, EMOCIONES Y AUTORREGULACIÓN. EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y 
AFECTIVIDAD (PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL, LOS SECRETOS, PRIVACIDAD Y PUDOR)  


