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Conocimiento de mí mismo

Competencia
Reconozco los cambios que he vivido física, corporal, emocional,
familiar y socialmente; teniendo en cuenta que soy una construcción
personal y cultural.

Indicador de desempeño
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Identifico las transformaciones corporales que he presenciado, desde la niñez hasta mi
edad actual.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Se les mostrará
esta imagen a los
estudiantes, para que
ellos identifiquen la
diferencia entre cada
persona.
Esta actividad se
hará a través de preguntas (la actividad tendrá
una duración de 5 minutos).
¿Qué observas en la imagen? ¿Qué diferencia
hay entre cada una de las personas?En esta
actividad se trata de escuchar la opinión de
algunos estudiantes y aclarar las dudas de los que
las tengan.
Luego, se hará una retroalimentación de lo
anterior (o sea, responder las preguntas de
manera correcta, explicarles de forma adecuada
y hacer las respectivas aclaraciones) (la actividad
durará seis minutos).

Elaboración
de un collage,
en el cual se
evidencien las
transformaciones
corporales que
he tenido, desde
la niñez hasta mi
edad actual.

Collage con las
transformaciones
corporales que
he presenciado,
desde la niñez
hasta mi edad
actual.

Indicador de desempeño
›

Identifico los cambios a través de mis emociones y pensamientos.
Estrategias
A los estudiantes se les
hará entrega de varias
revistas, en las que ellos
tendrán que escoger
fotografías e identificar
las emociones que
representan (alegría,
tristeza, enfado, miedo,
amor o asco). Para esto
realizarán recuadros de
cartulina, utilizando
materiales didácticos
(marcadores). Después, se
hará la socialización del
trabajo hecho.

Tareas
Elaboro paletas que
contengan las emociones
con las que me identifico
y para ello utilizo
emoticonos.

Evidencias
Paletas elaboras con
emoticonos que
representen emociones y
pensamientos.

Indicador de desempeño
Reconozco los cambios que ha presenciado mi familia.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Realizar un árbol genealógico
con fotos familiares (se les
avisará a los estudiantes, con
anticipación, que traigan
fotos de sus familias, para
poder hacer la actividad en la
clase). Este árbol se trabajará
en cartulina y, para ello, se
utilizarán materiales didácticos.
Luego, los estudiantes
compartirán sus presentaciones
con los compañeros (esta
actividad tendrá una duración
de 15 minutos).

Dibujar la senda de la
vida, en la que deberán
poner los acontecimientos
más importantes de
la vida familiar; por
ejemplo: iniciar desde el
matrimonio de sus padres.

Senda de la vida
(línea del tiempo) en
la que se presenta un
recorrido que empieza
desde el matrimonio
de los padres hasta lo
que, actualmente, han
vivido.
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Indicador de desempeño
›

Identifico las transformaciones, en el tiempo, que he vivido en las relaciones con mis
familiares, amigos, compañeros de escuela, entre otros.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Se hará una mesa redonda, en la
que el educando con cada uno
de sus compañeros deberá contar
alguna anécdota que haya vivido con
familiares, amigos y compañeros de
escuela, para fortalecer más los lazos
con esas personas. También deberán
decir lo que más le gustó compartir
de ese momento con esas personas (15
minutos).

Elaboro un
recetario familiar
(folleto), en el
que, en cada
página, esté la
comida favorita
mi familia.

Recetario familiar
(folleto) en el que se
cuentan las vivencias
de las relaciones con
familiares, amigos y
compañeros de escuela.

Indicador de desempeño
›

Reconozco los aprendizajes que he adquirido en la escuela.
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Elaboro un cuadro de tres
columnas, en el que en
cada una de ellas estarán
las siguientes preguntas:
¿Qué aprendí?
¿Qué me faltó aprender?
¿Qué quiero aprender?
Luego, socializar en el aula
de clase.

Tareas
Elaboro un listado en el
que escribo las cosas que
quiero aprender en la
próxima clase.

Evidencias
Listado del aprendizaje que
me gustaría tener en una
clase.

Indicador de desempeño
›

Identifico el mejoramiento de fortalezas y debilidades.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Elaboro dos listas; en una
debo escribir tres fortalezas; y
en la otra, tres características,
las cuales debe tener un
compañero para trabajar en su
equipo.
Se debe resaltar que las
fortalezas y las características
deben ir de la mano para
realizar un bueno trabajo
en equipo. De esta manera,
se ayudarán a observar las
fortalezas y debilidades que
se tienen, tanto individual y
como grupalmente.

Elaboro una ficha
en la que voy a
desarrollar dos aspectos:
mis fortalezas y
debilidades, para ver
en qué aspectos debo
mejorar para trabajar en
buena armonía con mis
compañeros.

Ficha turística de mis
fortalezas y debilidades,
para mirar en qué aspectos
tengo que mejorar.

Indicador de desempeño
Comprendo la importancia del amor, el respeto, la solidaridad, la justicia y otros valores
humanos, en mi cotidianidad.
Estrategias

Tareas

Evidencias

El docente orienta el juego
“La caja preguntona”,
la cual tiene varias
fichas que muestran los
valores (amor, respeto,
solidaridad, justicia y otros
valores humanos, en mi
cotidianidad).

Desarrollar el juego
“La caja preguntona”, que
consiste en sacar una ficha
de la caja y preguntar a los
compañeros qué saben de
ese valor.

El juego “La caja
preguntona”, que contiene
fichas con valores, las
cuales identifican las
acciones que han vivido
con ese valor.
Octavo a noveno
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Indicador de desempeño
›

Comprendo que lo ofrecido a los demás es lo que recibo en relación con el trato y con
las relaciones humanas que construyo.
Estrategias
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Mostrar un video en
el que se evidencia
el maltrato a algunas
personas.
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Tareas

Evidencias

Comprendo a través de un
video en el que se muestra
el maltrato que se le da a
algunas personas, que no
es el adecuado, y que debo
respetar, aceptar a la gente
tal cual es y darle un buen
trato.
Por medio de un
cuchicheo debato los
aspectos anteriormente
mencionados.

Video.
Cuchicheo en el que se
debate el buen trato que se
le debe dar a las personas.

Indicador de desempeño
Comprendo la relación y diferencia entre moral y Ética
Estrategias

Tareas

Evidencias

Dilema: ¿Decir siempre la verdad?
Se trata de una niña de cinco años
atendida en un centro médico,
debido a una deficiencia renal
colateral de una glomerulonefritis.
Estaba bajo diálisis renal crónica,
por lo que se consideró la
posibilidad de un trasplante de
riñón.
El éxito de este procedimiento, en
su caso particular, era cuestionable.
Se presumía, además, que el riñón
trasplantado no sufriría la misma
enfermedad. Luego de discutir
el problema con los padres de la
paciente, se decidió proseguir con
los planes de trasplante. Se tipificó
el tejido del riñón y se comprobó
que no sería fácil encontrar
donantes. Sus hermanos, de dos a
cuatro años, eran muy pequeños
para ser donantes. Su madre
resultó no ser histocompatible,
pero sí su padre. Este fue sometido
a un arteriograma y se descubrió
que tenía una circulación
anatómicamente favorable para el
trasplante y así se le trasmitió, en
una reunión a solas con él.
También se le dijo que el pronóstico
de su hija era bastante incierto.
Después de pensarlo, el padre de
la niña dijo que no deseaba donar
su riñón a su hija. Admitió que
no tenía el coraje suficiente y que,
particularmente, por el pronóstico
incierto, la poca posibilidad de
un riñón cadavérico y el grado de
sufrimiento ya soportado por la
niña, decidía no donarlo.

Responder los siguientes
interrogantes, para
desarrollar el juicio
crítico:
¿Qué piensan de la
decisión del padre de la
niña y por qué? ¿Qué
opinan de la decisión del
médico y por qué?
También, establecer la
relación entre Ética y
moral.

Texto escrito
en el que se da
respuestas a los
interrogantes y
se establecen las
relaciones entre
Ética y moral,
dando ejemplos de
cada una.
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El padre pidió al médico que
dijera a su familia que no era
histocompatible. Temía que, al
saber la verdad, lo acusaran de haber
dejado morir a la pequeña. Dijo
que esto "destruiría su familia".
Aunque no compartía la decisión
del padre de la paciente, el médico,
finalmente, accedió a decirle a la
esposa que, "por razones médicas",
no era conveniente que el padre
fuera el donante.
Tomado de: Velazques Cisneros Enrique.

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y
de Servicios N°34.febrero 02-2017. Mexico

Indicador de desempeño
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Entiendo la importancia de mantener expresiones de afecto y cuidado mutuo con mis
familiares, amigos y parejas, a pesar de las diferencias, disgustos o conflictos.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Dramatizado de
expresiones de afecto y
cuidado mutuo, a través de
una dinámica denominada
“Cara a cara”.

“Cara a cara”: Escogeré
un compañero con el que
no tenga el mejor lazo
de amistad, debido a una
discusión, y mediante este
“Cara a cara” tratar de
arreglas las diferencias.

“Cara a cara”: Tener
claro la importancia de
mantener expresiones de
afecto y cuidado mutuo
con mis familiares, amigos
y parejas, a pesar de las
diferencias, disgustos o
conflictos.

