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De cuarto a quinto
Elaborado por:
Rafael Gustavo Figueroa Altamiranda y Luz Esthella López Jiménez

Conocimiento de mí mismo

Competencia

›

Identifico los lugares de mi cuerpo que me gustan y los describo.

›

Identifico los lugares de mi cuerpo que no me gustan y los describo.

›

Comprendo que algunas acciones pueden atentar contra mi integridad
personal y física.

›

Reconozco que tengo derecho a la intimidad y privacidad.

›

Comprendo la importancia de los valores en mi cotidianidad.

›

Comprendo que las acciones de la gente cercana a mí pueden
afectarme o ayudarme.

›

Diferencio las expresiones de cariño de aquellas que manifiestan
maltrato o tendencia al abuso sexual o físico.

›

Utilizo expresiones artísticas como el dibujo para representar mi
cuerpo.

›

Reconozco que soy un ser vivo más en la Tierra.

›

Comprendo la importancia de cuidar el medio ambiente y a los seres
vivos.

De cuarto a quinto

Reconozco la importancia de cuidar mi cuerpo, mantener su higiene
y velar por su protección.
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Derechos y deberes

Participación y resolución
de conflictos

Reconozco los derechos de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta la diversidad étnica
y cultural.

Asumo de manera pacífica los
conflictos en mi familia, escuela
y otros contextos, proponiendo y
participando con mis ideas.

Comprendo qué significa tener derechos
y deberes (competencias cognitivas).

Entiendo que los conflictos hacen parte
de las relaciones sociales.

Identifico los espacios que determinan la
integridad de los niños y las niñas: salud,
familia, recreación, vivienda, entre
otros).

Reconozco herramientas como el
diálogo para resolver los conflictos.

Reconozco qué derechos me son
vulnerados en mi familia y escuela
(competencias integradoras).
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Identifico comportamientos en mí, que
ocasionen vulnerabilidad de los derechos
de los niños.
Asumo las consecuencias de mis
acciones.
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Expreso mis emociones y sentimientos,
mediante las distintas formas del
lenguaje (gestos, palabras, pintura,
teatro, juegos, entre otros).
Reconozco la diversidad de etnias,
religiones y creencias.
Comprendo y aplico el sentido de
pertenencia y respeto hacia la parte física
y humana de mi escuela.

Manifiesto mi punto de vista cuando se
toman decisiones colectivas en la familia
y en la escuela.
Identifico comportamientos de
agresividad y violencia hacia mí y hacia
los otros.
Reconozco que mis acciones se
relacionan con mis emociones, lo cual
genera consecuencias.
Participo cooperativamente con mis
compañeros y profesores.
Pido disculpas cuando lastimo a alguien
y perdono cuando me ofenden o
lastiman.
Manifiesto comportamientos de
mediación en situaciones de conflicto.
Propongo estrategias de resolución de
conflictos.

Comprendo la importancia de la
conservación del medio ambiente y de
los seres vivos para mi vida.

Conozco los organismos de
participación escolar y su importancia
como representaciones de la democracia.

Comprendo la importancia de la
conservación del medio ambiente y de
los seres vivos para mi vida.

Conozco las características del gobierno
escolar y del Manual de convivencia.

Comprendo que las normas son
importantes en una sociedad.

Propongo ideas para la construcción de
proyectos en el aula y en la escuela.

De cuarto a quinto

Conozco las leyes y normas básicas de
tránsito y seguridad vehicular.
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