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LOGROS /COMPETENCIAS: 
1. EXPRESA ADECUADAMENTE PRINCIPIOS Y VALORES QUE PERMITAN LA 

CONSTRUCCIÓN DE RELACIONES PACÍFICAS PARA UNA SANA CONVIVENCIA EN 
SU CONTEXTO NATURAL. 

2. INTERPRETA DOCUMENTOS Y LECTURAS RELACIONADAS CON LACONVIVENCIA 
HUMANA 

 
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR  
 
1. Qué es la comunicación? 

2. Cuál es la importancia de la comunicación? 

3. Qué elementos intervienen en la comunicación? 

4. Qué es la concertación? 

5. Para qué sirve la concentarción? 

6. Enumera los 10 valores más importantes para ti?  

9. Crea un cuento que enseñe un aprendizaje para la vida. Hojas de block, imágenes. 

ACTIVIDAD 1: CAJA DE HERRAMIENTAS 

10. Define en tus palabras los siguientes conceptos: Ética, moral, valores, emociones, sentimientos y autocontrol. 4. 

En una hoja escribe una historia en la que se observen los conceptos anteriores y cuyo mensaje principal sea la 

importancia de saber manejar nuestras emociones y sentimientos en la vida. 

ACTIVIDAD 2: “RECONOCIMIENTO PERSONAL” 

11. Escribe 3 fortalezas y 3 aspectos a mejorar en ti. 2. ¿Qué es lo que más te gusta hacer y por qué? 3. ¿Cuál ha 

sido la experiencia de vida más significativa, que ha influido en tu forma de ser ahora? 4. ¿Cuál consideras que ha 

sido el principal éxito y el principal fracaso en tu vida? 5. A través de dos dibujos expresa: ¿Quién eres ahora? y 

¿Quién quieres ser en el futuro? 

ACTIVIDAD 3: 

  

“PONIÉNDOLE NOMBRE A LOS SENTIMIENTOS Y EMOCIONES” 



 

  

13. Leo con atención las siguientes preguntas, respondo justificando lo que expreso a través de mis palabras. 

 ¿Soy consciente de las emociones que vivo a lo largo del día? Justifico mi respuesta. 

 ¿Soy consciente de los sentimientos que manifiesto durante el día? Justifico mi respuesta. 

 ¿Sé manejar mis emociones y sentimientos a mi favor y de manera constructiva hacia los demás? Justifico mi 

respuesta. 

 ¿Vale la pena enojarme y sentirme angustiado por esta situación? Justifico mi respuesta. 

 ¿Cómo puedo ayudar a los miembros de mi familia para que controlen, manejen y expresen sus emociones de 

manera constructiva? Justifico mi respuesta. 

 ¿Tengo dificultades en relacionarme con mis compañeros? Justifico mi respuesta. 

 ¿Trato de comprender su punto de vista y sus sentimientos? Justifico mi respuesta. 2. Algunas de las emociones 

básicas que puedo experimentar son: 

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
 
 
 

RECURSOS: 
 
 
 

OBSERVACIONES: 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
 
 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN Y/0 EVALUACIÓN 
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