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TITLE:  
 

HILOS CONDUCTORES: 
 
 
 
 
 
 
 
TÓPICO GENERATIVO  
 
 
 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Fomentará el desarrollo de hábitos de vida saludable de 
forma autónoma, mediante el análisis y reconocimiento de su 
cotidianidad (deberes, rutinas, alimentación, entre otros), 
identificado las acciones a implementar en su quehacer 
diario, favoreciendo a su estilo de vida. 

Mejorará la percepción de su autoestima partiendo del 
principio de responsabilidad, mediante el análisis de su 
actuar ante las diversas situaciones de su diario vivir, 
identificado fortalezas y aspectos por mejorar, para potenciar 
sentimientos de valía y seguridad en sí mismo. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL AREA 

ETAPA 
EXPLOR
ATORIA 

 Identificar nociones sobre autonomía 
y responsabilidad. 

 Relacionar acciones con 
comportamientos autónomos. 

 Asociar actividades en diferentes 
espacios cotidianos. 

2 
SE

M
A

N
A

S
 

Observando y participando en 
actividades grupales. 
  
Escuchando las percepciones de los 
demás, para fortalecer los buenos 
comportamientos. 
 

 
PARTICIPACIÓN 

 
SOCIALIZACIÓN Y  

 
ANÁLISIS 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Identificar y describir los hábitos que 
le gustaría implementar en su vida. 

 Desarrollar actividades de la guía. 
 Relacionar comportamientos 

autónomos y responsables. 
 Mantener hábitos saludables 

mediante al autocuidado. 

4 
SE

M
A

N
A

S 

Generando proyecciones personales. 
Durante el bimestre los estudiantes 
registrarán de forma escrita los 
hábitos saludables que aplican en su 
vida, o que desean implementar. 
 (Avance proyecto de síntesis). 

 
Aplicando talleres y ejecutando 
actividades de la guía, cuyos temas 
abordan la autonomía, la 
responsabilidad y el autocuidado. 

 

ARGUMENTACIÓN  
 

Y 
 

PARTICIPACIÓN  

1. ¿Para qué sirve la responsabilidad? 
2. ¿Qué relación existe entre autonomía y participación? 

¡SOY ÚNICO(A), ERES ÚNICO (A)! 
 

DESARROLLO AFECTIVO – SOCIAL. 
 

Comentado [CM1]:  

Ajustar el tamaño de la fuente a Calibri 11, aplicar a toda la 

unidad y justificar textos. 

 

Revisar comentario adelante en la etapa del proyecto de 

síntesis. 

 

Muy buen trabajo!   

 

  



PROYEC
TO DE 

SÍNTESI
S  

LA RESPONSABILIDAD Y 
AUTONOMÍA ME ENRIQUECEN 

 
 Argumentar acciones positivas 

autónomas y responsables en 
diferentes espacios en los que se 
desenvuelve (colegio, hogar, 
parques, entre otros). Dichas 
acciones se registraran en un cuadro 
de seguimiento y observación. 

2 
 S

EM
A

N
A

S
 

 
PROYECTO DE SÍNTESIS 

 
Elaboración de un cuadro de 
seguimiento de hábitos saludables 
implementados en su vida cotidiana, 
(Se desarrolla dentro de la guía), el 
cual les permitirá medir su 
cumplimiento y efectiva 
implementación. Dicho cuadro será 
socializado en clase por los 
estudiantes durante las dos últimas 
semanas del bimestre. 
 

PRESENTACIÓN 
 

CREATIVIDAD 
 

Y 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

 

Comentado [CM2]: Recuerda que en esta fase sólo 

incluimos el cómo y la descripción del proyecto se realiza en 

el primer cuadro debajo del título.  


