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HILOS CONDUCTORES: 

1. ¿Por qué es importante respetar al otro e identificar sus necesidades? 

2. ¿Reconozco que el respeto es la base para una sana convivencia? 

3. ¿Aceptar la diversidad me ayuda a quererme a mí y a los demás? 

 
TÓPICO GENERATIVO: 
 
 
 
METAS DE COMPRENSIÓN: 

Promoverá la identificación de habilidades, aspectos 
positivos internos y elementos de la cotidianidad que le 
permitan fortalecer la toma de decisiones asertivas. 
 

Reconocerá la importancia del otro, por medio de 
actividades de introspección, teniendo en cuenta sus 
pensamientos, ideas, sentimientos y comportamientos, 
los cuales estarán enfocados a manejar una sana 
convivencia con los diferentes actores de la comunidad 
educativa, familiar y social. 

                                                    
                                                          

 
DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN TIEMPO VALORACIÓN CONTINUA 

ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

ETAPA 
EXPLORA-
TORIA 

 Realizar la actividad del árbol de 

proyecto de vida, en el cual se buscará 

que cada estudiante identifique 

fortalezas, debilidades, cualidades, 

logros y aspectos positivos para 

ayudar a otros. 

 

 Participar de la dinámica “nada vuelve 

a ser igual, por eso debes respetar”, 

por medio de una hoja de papel. 

 

 Identificar emociones por medio de 

actividad práctica. 

 

 

 Comprender cómo nuestras acciones 

impactan en la vida de otras personas. 
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 Desarrollo de actividad 

de árbol de proyecto de 

vida por medio del cual 

se buscará que cada 

estudiante identifique 

que aspectos debe 

mejorar y cuales debe 

potencializar. 

 

 Se hará una 

retroalimentación en 

relación a la dinámica” 

Nada vuelve a ser igual, 

por eso debes respetar”. 

 

 

 Explicación de cómo nos 

expresamos, pensamos 

y actuamos afecta la 

calidad de vida de otra 

persona. 

 Habilidades Sociales 

 Habilidades reflexivas 

 Habilidades Analíticas 

 

ME RECONOZCO, ME ACEPTO, TE DIGNIFICO, 
COMPRENDO Y ME SOLIDARIZO. 

MIS DECISIONES = MIS RESULTADOS  



ETAPA 
GUIADA 

 Observar el video “Cuerdas”: un 

conmovedor cortometraje sobre 

inclusión, respeto, amor y vocación. - 

YouTube. 

 

  Reconocer la importancia del otro, 

identificando la singularidad como 

algo positivo para generar una sana 

convivencia. 
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 Observando y 

analizando el video, se 

realizará un 

conversatorio del 

porque es importante 

reconocer la 

importancia del otro. 

 

 Participando y 

socializando de forma 

activa en la composición 

grupal.  

 Argumentación 

 Habilidades analíticas 

 Habilidades reflexivas 

 

PROYECTO 
DE 
SÍNTESIS 

“SABERES Y OPINIONES”  

 

Cada grupo deberá realizar un video sobre 

la importancia de aceptar a los 

compañeros, reconociendo sus 

diferencias y aceptándolas. 
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 Participación grupal en 

la realización del podcast 

y entrevista a un adulto 

responsable que opine 

sobre el tema 

 Avance 1: Entrega de la 

propuesta/guion en 

archivo Word.  

 Avance 2: Entrega del 

video. 

 Habilidades sociales 

 Análisis 

 Argumentación 

 Habilidades de observación. 

 


