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TÍTULO  

                          
 
 
HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué soy diferente, único y valioso? 

2. ¿Cómo resuelvo un conflicto con respeto? 

3. ¿Cómo es mi interacción con otras personas? 

4. ¿Por qué debo ser pudoroso?  

TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Distinguirá las cualidades que tiene una persona por 

las cuales es diferente y valiosa, y a la que hay que 

respetar, a partir de juegos lúdicos.  

Reconocerá diferentes maneras de resolver un 

conflicto asertivamente fortaleciendo una sana 

convivencia con las personas con las que interactúa, 

por medio de dinámicas de imitación    

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 
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-Observar el video “Diferentes - que es 

la diversidad para niños”. Luego, a partir 

del juego de “los detectives” 

comprenderán que todos son diferentes 

pero valiosos e irremplazables.  

-Observar el video “Resolvemos 

conflictos de manera pacífica?”. 

Después, los estudiantes desarrollando 

una sopa de letras comprenderán el 

concepto de conflicto e identificarán la 

forma de resolverlo con respeto.  

-Observar el video “Mi cuerpo es mío y 

nadie lo puede tocar” por medio del cual 

comprenderá conceptos básicos que 

aporten al autocuidado del cuerpo.  
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2 -Presentando un recurso 

audiovisual. 

-Participando en juegos 

lúdicos grupales.  

 

-Habilidades 

comunicativas. 

-Espontaneidad 
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-Reconocer en sus compañeros, 

cualidades y habilidades que los hacen 

diferentes pero únicos, a partir de la 

canción “Yo Estoy Muy Orgulloso”  

-Identificar los pasos para resolver un 

conflicto asertivamente promoviendo y 

fortaleciendo la sana convivencia y el 

buen trato, a partir de la representación 

gráfica.   

-Reconocer las conductas sexualizadas y 

la importancia de ser pudoroso por 

medio de un conversatorio.  

-Desarrollar las actividades propuestas 

en la guía. 
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-Participando en 

dinámicas grupales. 

-Usando el arte y la 

imaginación. 

-Participando en un 

conversatorio.   

-Desarrollando 

actividades de la guía. 

 

-Propositiva 

-Seguimiento de 

Instrucciones. 
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“Parchados con el buen trato”  

Los estudiantes realizaran una obra de 

teatro donde se destaquen los temas 

vistos durante el bimestre, finalizando 

con un pacto de convivencia personal y 

grupal.   
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Mostrando su arte 

actoral a directora de 

grupo y coordinadora.   

-Habilidades 

comunicativas. 

-Habilidades sociales. 

 

COMPARTIENDO CON  

MI GENTE 

DIVERSIDAD, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS, RESPETO, RELACIONES INTERPERSONALES. 
EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y AFECTIVIDAD (CONDUCTAS SEXUALIZADAS, INTIMIDAD, 

PUDOR Y PRIVACIDAD)     


