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Sensibilidad y apoyo hacia otros
Reconoce cuando alguien necesita ayuda y lo proporciona.

Favorecer en los niños la manera para expresar su punto de vista ante cualquier situación.
Virtual
Trabajar en colaboración
Proponer acuerdos para la convivencia y actuar con apego a ellos, identificar
convenciones que facilitan la convivencia social; apropiarse gradualmente de normas de
comportamiento individual, de relación y organización en grupo; escuchar y tomar en
cuenta la opinión de los demás.
Video sobre los diferentes valores que practicamos en casita.
https://youtu.be/vdYtjK_BOM4
Computadora, internet
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SECUENCIA
DE
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DESARROLLO:
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Saberes previos
¿cómo podemos ayudar a cambiar nuestras actitudes?
Imagina que eres un personaje y puedes ayudar a cambiar situaciones dentro de tu casa
para tener un trabajo en equipo.
Observa el video sobre los valores que podemos llevar a cabo en casita y en la escuela.
¿Qué les causo ver el video? ¿Qué valores pudiste reconocer? ¿Dónde los has aplicado?
identificaremos cada uno de los valores para aplicarlos día a día dentro y fuera de la
escuela y cómo los podemos aprovechar para su bienestar.
¿Cómo ha sido tu actitud en casita en estos momentos donde tenemos que tomar las
clases a distancia?
Comparte opiniones con tus compañeros sobre el video, y comenta qué personaje de
superhéroe te gustaría ser para poder reforzar los valores que se están trabajando
(respeto, tolerancia, honestidad, etc.) y que podrías mejorar en tu práctica en tu vida
cotidiana.
Comenta qué situaciones llevas a cabo en casita, qué valores llevas a la práctica dentro
y fuera de casa, dibuja tu superhéroe y que poder mágico ayudaría a mejorar aquel valor
que más se te dificulta practicar.
El niño dibujo un superhéroe que le ayude a
mejorar el valor de solidaridad en casita para
ayudar a recoger sus juguetes.

EVIDENCIAS
Aquí tenían que palomear el valor que practican
en casa.

