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TÍTULO  

                          
 
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Cómo me comporto? 

2. ¿Cómo resuelvo un conflicto con respeto? 

3 ¿Cómo me relaciono con mi familia y con mis amigos? 

4. ¿Cómo prevengo el abuso sexual? 

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Reconocerá el concepto y las características del 

comportamiento, las formas de comportarse en 

diferentes contextos (hogar, colegio, calle) y con 

otras personas (familia y amigos) por medio del 

juego de “la escalera".  

Identificará las maneras de resolver un conflicto con 

respeto para tener una sana convivencia con las 

personas con las que se relaciona, por medio de una 

dramatización.   
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 
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-Escuchar la información que brindará la 

miss acerca del comportamiento, luego, 

a partir de un conversatorio, los 

estudiantes comprenderán el concepto 

y reconocerán las características de la 

conducta.   

-Observar el video “el conflicto para 

niños / ¿Cómo resolver conflictos en la 

escuela?”. Después, los estudiantes 

aprenderán como resolver un conflicto 

con respeto por medio de una 

dramatización.   

-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 cuentos. 

 

-Habilidades 

comunicativas. 

-Espontaneidad 
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-Reconocer comportamientos 

apropiadas e inapropiadas a partir del 

cuento “La pesadilla de Carola”. Luego, 

el estudiante debe plasmar en un dibujo 

una conducta apropiada y una 

inapropiada, el cual debe ser expuesto a 

sus compañeros y docente.  

-Identificar las diferentes maneras de 

resolver un conflicto de forma asertiva a 

partir de un juego de adivinanzas.  

- 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. 

EL MUNDO DE LOLA Y PACO 

COMPORTAMIENTO, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, RESPETO, RELACIONES INTERPERSONALES, 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD (PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL, LOS 

SECRETOS, PRIVACIDAD Y PUDOR)  
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Los estudiantes realizaran una mano 

como signo de compromiso a dar buen 

trato y a poner en practica el valor del 

respeto.  SE
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Exponiendo la obra de 

arte a su directora de 

grupo y coordinadora.  

-Habilidades 

comunicativas. 

-Habilidades sociales. 

 


