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Indicadores de Desempeños a superar 
Establece diferencias entre formas de interrelación de mi comunidad identificando las prácticas de convivencia que 
fomenta la tolerancia y la aceptación del otro 
Usa diversas formas de expresión sobre la importancia de las actitudes y juicios respetuosos hacia los rasgos 
individuales de las personas, reconociendo la dignidad humana 

 
Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% Sustentación escrita u oral:  70% 
 

Actividades a realizar 
 Amiguito, te invito a leer cuidadosamente cada una de las actividades a desarrollar con la colaboración de mamá, 
papá o tu acudiente.  Dedica el tiempo necesario y asimila cada uno de los temas que vas a trabajar con el fin de 
obtener muy buenos resultados en la sustentación del taller. 
 

1.  Enumera las normas que se deben de cumplir para una sana convivencia: 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.  Defina cada una de esas normas: 
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Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica  3.   Contesta con tus propias palabras a las siguientes preguntas:                 ¿Qué entiendes por conflicto?                 ¿Qué harías o dirías si un compañero se burla de ti?                 Describe algún conflicto que hayas tenido  con algún compañero, padres o profesores            ¿Qué hiciste Qué hiciste o dijiste?                 ¿Actuaste de forma rápida e impulsiva?                 ¿Te paraste a pensar sobre la mejor solución?                 ¿Cómo te sentiste?                 ¿Cómo crees que se sintió la otra persona?                  4. Trata de responder a las siguientes preguntas: 
   ¿Qué es para ti un abuso?    ¿Cómo se puede manifestar entre compañeros?    ¿Por qué se suele producir?    ¿Cómo suele dañar el abuso a la víctima    ¿Qué características personales crees que tiene el que abusa?     ¿Hay compañeros que ven los abusos y no hacen nada? ¿Por qué?    ¿Quién tiene la culpa de la agresión? ¿El agresor o el agredido? ¿Por qué?  
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Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica  5.    Lee la siguiente información con la ayuda de un adulto Las actividades económicas es el conjunto de acciones que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades básicas (salud, alimentación, vivienda, servicios públicos, recreación, estudia), mediante la producción, el intercambio o el consumo. Estas actividades se agrupan en tres grupos:    

 

 
 
 

                  
Lista de actividades económicas en tu hogar Lista de actividades económicas en tu comunidad 

                 

 

   


