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HILOS CONDUCTORES: 

 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

Los deditos de mis manos son diferentes 

 
 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá   las   características del respeto   como   pilar 
fundamental en la construcción de  una   sana   convivencia, 
mediante reflexiones grupales e individuales para aportar 
así a la práctica de sus habilidades sociales. 

Reconocerá en sí mismo y en los demás diferencias 
fundamentales propias de la identidad, a partir de juego 
de roles y dinámicas grupales para fortalecer la sana 
convivencia. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 
 
 

ETAPA 
EXPLORA- 

TORIA 

 
 
 

 Comprender el concepto de 
respeto y sus características para 
evidenciarlo en diferentes 
situaciones de convivencia en su 
entorno inmediato. 

 Distinguir comportamientos que 
contribuyan a mejorar las 
relaciones basadas en el respeto. 

 Identificar diferencias entre 
culturas, reconociendo la 
importancia la identidad como 
base de la sana convivencia. 

 Reflexionar acerca de la 
importancia del respeto en 
diferentes escenarios sociales. 

 Avanzar en el proyecto 
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 Desarrollando 
dinámicas grupales. 

 Describiendo 
cualidades y 
habilidades personales 
y de los demás. 

 Reflexionando y 
comentando 
situaciones cotidianas. 

 Realizando 
conversatorios y 
socializaciones. 

 Observando 
representaciones e 
ilustraciones de las 
temáticas. 
 

Primer avance Proyecto de 
Síntesis: 

 Realizar y decorar una 
silueta de su mano de 
manera creativa a partir 
de la base (cartulina). 

 
 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

 
CREATIVIDAD 

 
PARTICIPACIÓN 

 
ARGUMENTACIÓN 
Y PROPOSICIÓN 

 
1. ¿Qué importancia tiene el respeto como pilar para una sana convivencia? 
2. ¿Cómo logro enriquecerme desde el respeto hacia la diferencia? 

EL RESPETO: VALOR COLECTIVO 



 
 
 

 

 

 

 

ETAPA 
GUIADA 

 
 
 
 

 

 Definir conceptos trabajados en 
situaciones dinámicas. 

 Reconocer la importancia en el 
uso  del respeto en diferentes 
direcciones. 

 Comprender la necesidad de 
resolver situaciones de irrespeto 
mediante el diálogo. 

 Reflexionar sobre prácticas 
saludables fundamentales a 
partir del autocuidado. 
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 Realizando actividades 
en la guía. 

 Reflexionando 
partiendo de  videos. 

 Identificando imágenes           
e ilustraciones. 

 Construyendo 
situaciones 
hipotéticas que 
fomenten el 
autocuidado. 
 
Segundo Avance 

proyecto de síntesis: 
 

En la mano decorada, 
representan los miembros 
de    su    familia    y    que 
reconozca como diferentes. 

 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS. 

 
 

ARGUMENTACIÓN. 

 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
DE 

SÍNTESIS 

 
 

 
LOS DEDITOS DE MIS MANOS 

SON DIFERENTES 
 

Los estudiantes realizarán una silueta 
de una mano en cartulina que 
decorarán de manera creativa, 
ilustrando a personas cercanas de su 
familia, de grupos étnicos o 
representativos de la sociedad 
colombiana, identificando 
diferencias físicas, personales, sus 
habilidades, talentos, entre otras. El 
proyecto se realizará en conjunto con 
la asignatura de Historia y Geografía. 
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PROYECTO DE SÍNTESIS 

 
Diseñando la silueta en 
clase de PDH así como dos 
integrantes de su familia y 
en clase de Geografía e 
Historia, escogiendo tres 
personajes representativos 
de los grupos étnicos de 
Colombia. Para los dos 
casos, resaltando las 
diferencias culturales 
físicas, personales, de 
habilidades,   talentos y 
demás. En clase de 
Geografía e Historia,  
exponiendo el resultado. 

 
PROPOSICIÓN Y 
TRABAJO 
GRUPAL 

 
CREATIVIDAD 

 
VALORES 
INSTITUCIONALES 

 
ARGUMENTACIÓN 

 


