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Competencia General: Generar una reflexión sobre los valores y las competencias
necesarias para la sana convivencia, facilitando los proceso en el tejido social
facilitando el bienestar, propio y de sus comunidad
Competencia Específica: demuestra apropiación de los valores y competencias que
generan espacios de sana convivencia y el cumplimiento de sus deberes, e Interpretar
orientaciones para la el respeto de sus derechos.

PARA APRENDER

PARA HACER
DESEMPEÑOS
PARA SER

PARA CONVIVIR

Priorizar valores humanos que favorecen la sana convivencia
en el entorno familiar y comunitario, y dar cumplimiento a sus
deberes a nivel personal y familiar, como pilares de su
formación.
Establecer una interacción cordial y de respeto con el grupo
familiar y de su comunidad, favoreciendo el respeto por sus
derechos y su bienestar.
Adquirir valores que favorecen la convivencia familiar y
comunitaria, fundamentada en el respeto, propio y de su
entorno, permitiendo su integración y bienestar.
Fortalecer el diálogo en familia como bases para lograr los
mejores aprendizajes, y apropiación de los valores, dando gran
importancia a respeto por las personas mayores y el entorno.

El sentido de pertenencia. Es uno de los aspectos esencial para
construir la identidad y la subjetividad de una persona. Hablamos así
de elementos que nos hacen sentir parte de algo colectivo; Esto tiene
su origen en la familia ya que es el primer grupo social al que
pertenecemos en el cual seguimos normas lo que nos da identidad y
seguridad, mientras más segura se sienta la persona seguramente
mucho más elevado será sus sentimiento comunitario y puede estar
más dispuesta a seguir las normas de convivencia y de trabajo.

Que debo
hacer

1. Según el texto, elabora un concepto propio de
sentido de pertenecía
2. Cual considera debe ser las acciones mediante las cuales
podemos demostrar el sentido de pertenecía con nuestro

colegio?
3. Qué actividad ambiental se podría desarrollar para demostrar el sentido de pertenecía institucional?

4. argumenta según considere la importancia de tener sentido de pertenencia, por la institución donde estudia o
trabaja.
5. Cual considera debe ser el comportamiento delos estudiantes al regresar a la institución, para demostrar su
sentido de pertenecía?
Actividad 1.

Aprendiendo a comunicarnos

Seguramente si somos capaz de comunicarnos de forma clara
y responsable con nuestros semejantes, podemos resolver
conflictos y tomar decisiones, teniendo en cuenta que todos
somos importantes dentro de un grupo, nos tenemos que
respetar y entender.
Escuchar y ser escuchado. Para muchos es uno de los
aspectos que más dificulta la convivencia y el trabajo en equipo
dentro de los grupos, terminando en la generación de conflictos,
todo esto puede ser por deficiencia en la comunicación, caemos
en el error de no prestar atención a lo que la otra persona habla.

Qué debo
hacer

1. Que problemas se pueden presentar si no se escucha bien la
información que nos dan, o la que nosotros estamos compartiendo.
2. Cuál sería su propuesta para mejorar la comunicación, entre los
distintos grupos en la institución para mejorar la convivencia

3. Como se describe usted, tiene capacidad de escucha, se distrae con facilidad en una
charla, o presta siempre atención a lo que le dicen.
4. En una conversación aunque el tema no le interés, respeta la opinión de las demás personas sobre dicho tema,
argumenta su respuesta.
5. De forma general describa cual es sus expectativa de poder regresar a estudiar junto a sus compañeros?
6. Cual considera debe ser su responsabilidad para poder mejorar el aprendizaje al tener la oportunidad de
estudiar de forma presencial? Argumenta.
7. escribe cuál es su propósito académico para este tercer y cuarto periodo.

