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LOGROS/POR COMPETENCIAS

• Comprender el concepto de Comunicación Asertiva.
 Reflexiona sobre la importancia de la comunicación asertivo en los

procesos de convivencia humana.
 Reconoce técnicas de comunicación asertiva.
 Reflexiona sobre casos de ética y moral expuestos por los

compañeros de grupo.
 Comprende el concepto de diversidad.
 Reconoce algunos de los tipos de diversidad más comunes en la

sociedad.

ACTIVIDADES A REALIZAR
• Recuerde que las actividades deben ser entregadas

oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del
docente y deben sustentarse. Las actividades que
impliquen escritura, deben ser entregados como trabajo
escrito o en su defecto en el cuaderno.

• Consulte el concepto de Comunicación Asertiva.
 Elaboré un texto argumentativo de mínimo una página en el cual

exprese la importancia de mantener una comunicación asertiva en
los procesos de convivencia humana.

 Consulte algunas técnicas sobre comunicación asertiva.
 Consulte y comprenda el  concepto de diversidad.

 Consulte y comprenda los siguientes tipos de diversidad: Diversidad

cultural, diversidad étnica, diversidad lingüística, diversidad sexual,

biodiversidad y diversidad funcional.

 Elabore un escrito sobre la importancia del reconocimiento de la

diversidad en la construcción de los procesos de convivencia

humana.



 Prepara un tema libre relacionado con la ética, preséntalo como

trabajo escrito y luego socialízalo con los compañeros de tu grupo,

con el fin de crear reflexión acerca de la temática.

Bibliografía:

 https://www.psicoactiva.com/blog/consiste-la-comunicacion-asertiva/
• https://www.divulgaciondinamica.es/blog/tecnicas-comunicacion-asertiva/
• https://www.significados.com/diversidad/
• https://www.importancia.org/diversidad.php

METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del plan de mejoramiento tiene la metodología de consulta para
reforzar los conceptos no comprendidos en las clases, la cual debe estar
acompañada de un trabajo escrito, una sustentación oral y en algunos casos un
trabajo práctico; por tal razón, el docente asignará 2 notas una por el trabajo escrito
y otra por la sustentación oral de dichos conceptos.
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