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TITLE:  
 

HILOS CONDUCTORES: 
 
 
 
 
 
 
 
TÓPICO GENERATIVO  
 
 
 

 
METAS DE COMPRENSIÓN: 
Identificar la influencia del temperamento en el comportamiento del 
ser humano y su desarrollo social. Mediante la racionalización de 

las acciones, reacciones y respuestas emocionales emitidas en los 
diferentes escenarios en los que se desarrolla. Logrando regular e 
influir positivamente en su comportamiento y en las relaciones inter 

e intrapersonales. 

Reconocer la importancia de la cooperación, como una habilidad 
esencial para la vida que posibilita el trabajo conjunto y el beneficio 
mutuo. Mediante acciones reflexivas y situaciones de la 
cotidianidad que le permitan alcanzar objetivos comunes. 
Fomentando así el buen trato y la construcción colectiva de 
vínculos sanos. 

 

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN  
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL AREA 

ETAPA 
EXPLOR
ATORIA 

 Conceptualizar ¿Qué es el 
temperamento 

 Identificar los tipos de 
temperamento 

 Reconocer el objetivo de la 
cooperación y su influencia en el 
buen trato. 

 Acercamiento proyecto de síntesis: 
identificar algunas situaciones en 
las que de alguna manera perdió el 
control. 

 

2 
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M
A

N
A

S 

Observando y participando en 
actividades grupales. 
  
Leyendo y visualizando videos con 
las temáticas planteadas.   
 
Realizando talleres de 
autorreconocimiento e identificación 
de particularidades personales. 

 
PARTICIPACIÓN 

 
SOCIALIZACIÓN Y  

 
ANÁLISIS 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

 Reconocer los conceptos 
relacionados con el temperamento 
y sus tipos.  
 

 Apropiar y aplicar los conceptos en 
la cotidianidad. 
 

 Avanzar en el proyecto de síntesis: 
identificar el lenguaje y 
comportamiento que desencadena 
enfrentarme a dichas situaciones. 

 
 Implementar taller de sexualidad 

“Prevención del abuso sexual” 
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Realizando representaciones 
grupales en las que deje en evidencia 
la comprensión y apropiación de los 
conceptos abordados. 
 
Identificando situaciones de la vida 
cotidiana. 
 
Realizando Ejercicios de la guía, en 
donde se brinda retroalimentación de 
cada taller. 
 
Fomentar el cuidado del cuerpo y el 
reconocimiento del mismo, así como 
las situaciones que podrían suponer 
un riesgo. 

ARGUMENTACIÓN  
 

Y 
 

PARTICIPACIÓN  

 ¿Cuáles son los tipos de temperamento? 

 ¿Cómo son las personas según su temperamento? 

 ¿Cuál es la relación entre el temperamento y mi comportamiento? 

 ¿Cómo influye la cooperación en el buen trato?  

 

¡Conocerme, regularme y ser mi mejor versión! 

SUPER HEROES DEL BUEN TRATO, TEMPERAMENTO Y COOPERACIÓN 
 



PROYEC
TO DE 

SÍNTESI
S  

“Me reconozco y me regulo” 
 

 Elaborar un cuadro de 
identificación y regulación 
comportamental en el cual se 
identifiquen las situaciones en las 
que ha perdido el control de su 
actuar y por tanto debe generar 
acciones de cambio. 
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Proyecto de síntesis: 
 
Cada estudiante realiza un cuadro de 
identificación y regulación 
comportamental en el cual podrá 
determinar si en algún momento infringió 
los derechos de sus compañeros y/o 
familiares, o afectó de manera negativa 
la dinámica de su grupo escolar o 
familiar. 
 
Paralelo a ello desarrollaran el proyecto 
interdisciplinar denominado “City Life 
Level 3”, Se realizará en cada salón la 
simulación de una ciudad. En cada 
estación los estudiante crearan un 
performance, de los diferentes lugares 
que allí se encuentran, teniendo en 
cuenta las temáticas trabajadas en cada 
asignatura. 

PRESENTACIÓN 
 

CREATIVIDAD 
 

Y 
 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

 


